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Todos queremos que nuestras marcas sean las primeras en aparecer cuando
un usuario busca en Google algo relacionado con el producto que vendemos.
Es aquí cuando el SEO juega un papel fundamental, porque es la forma más
efectiva de posicionar una página web en el buscador.
Pero ¿qué debes hacer para asegurarte de que tu estrategia SEO será exitosa?
Aquí te damos los pasos necesarios para que tu marca se posicione bien en
Google y sea de los primeros resultados.

¿Qué es SEO?
Sus siglas significan Search Engine
Optimization (Optimización para Motores
de Búsqueda) y no es más que un conjunto
de acciones que hace que los sitios web
suban de ranking a la hora de aparecer en
Google cuando alguien hace una búsqueda
relacionada con sus productos o servicios.
Para tener una idea del crecimiento de esta
red y por qué su importancia actual, aquí
algunos datos importantes:

¿Por qué es importante
hacer SEO?
Existen 2 razones:
La primera es que cada día compramos más
por internet.Tanto productos como servicios
se han diversificado para darle a sus clientes
y usuarios más posibilidades de compra a
través de canales como apps y tiendas online.
La segunda es que antes de decidirnos por
una marca, la investigamos. Esto significa
ir a Google y buscar, por ejemplo, “Mejor
hotel en Medellín”. Al hacerlo podrás ver
los resultados: qué hotel tiene una web
actualizada, presencia en redes sociales,
reseñas positivas de clientes, etc.
Entonces, desaprovechar la oportunidad
de estar ahí, en el motor de búsqueda más
importante, es un grave error.
Descarga aquí nuestra guía para escribir
contenidos que se posicionen bien en
Google

21 pasos para lograr un
SEO ganador
Configura Google Search Console:
una herramienta que te proporciona
información importante sobre el
rendimiento de tu web. También provee
una gran cantidad de datos que puedes
utilizar para aumentar la visibilidad orgánica
y tráfico de tu sitio.
Configura Google Analytics:
como siempre decimos: lo que no se mide
no se puede mejorar. Esta herramienta
te permite conocer mucho mejor a tus
usuarios, sus costumbres y necesidades.
¿Lo mejor? Es gratis.
Instala un plugin SEO en tu plataforma de
contenidos: esta herramienta te permite
medir el SEO de tus contenidos a medida
que los redactas y te da una idea de lo que
debe ser mejorado y optimizado. El más
popular es Yoast SEO.
Investiga a tu competencia: al hacer
una investigación sobre las palabras
claves que usan tus competidores
y su posicionamiento, puedes saber
qué estrategias aplicar y qué camino
seguir. Para esto, puedes usar
las herramientas de SEMRush.

Establece tus palabras claves principales:
estas son las que están relacionadas con
tu negocio, suelen ser muy populares y
además atraen leads y ventas.
Investiga también palabras claves
long-tail: incluir variaciones de tu
palabra clave, preguntas y consultas
comunes que las incluyan te ayudarán a
posicionar mejor tu marca.
Investiga las preguntas y dudas de tu
audiencia: con herramientas como las
disponibles en SEMRush puedes saber qué
están preguntando tus clientes potenciales
en internet. De esta forma sabrás qué
respuestas y soluciones brindar.
Asegúrate de que tu sitio es HTTPS: esto
es un esquema de seguridad que ayudará
a que tu página se posicione mejor y los
datos de tus usuarios están resguardados.
Optimiza la velocidad de tu sitio: una
de las características que puede definir
el éxito o fracaso de un sitio web es la
velocidad de carga. Aprender a resolver
los problemas que están ralentizando tu
página es fundamental.
Repara los enlaces rotos: esta
característica afecta notablemente el
posicionamiento de tu página. Puedes
usar SEMRush para que te muestre los
enlaces rotos o fallidos que están en
tu contenidos y repararlos.

Haz que tu sitio sea compatible con
dispositivos móviles: ¿sabías que si no
haces esto, Google disminuye tu visibilidad
orgánica? Para asegurarte de que tu web
es mobile friendly, usa la Prueba para
optimización para móviles de Google.
Usa URLs cortas y sencillas: según este
estudio de Backlinko, las URLs cortas y
claras se posicionan mejor que las largas y
difíciles de comprender. (Por ejemplo: ropa.
com/los-8-zapatos-mas-lindos en lugar de
ropa.com/content/84&&/437648594).
Optimiza etiquetas de títulos y
descripciones: las que aparecen en Google
(letras azules y negras) no deben ser muy
largas, deben contener el nombre de tu
marca y mostrar claramente de qué trata el
contenido.
Asegúrate de que tus contenidos
tienen solo un H1: o título principal
y que este contiene la palabra clave
que quieres posicionar.
Deshazte del contenido que no te ayuda:
analiza bien tu sitio y elimina los contenidos
que no están agregando valor a tus
métricas. Concéntrate en optimizar los que
sí funcionan y en crear nuevos.
Asegúrate de usar buenas imágenes y
que contengan etiquetas ALT: esto ayuda
al posicionamiento de palabras claves.
Incluye enlaces internos de tu web: esto
alimentará el tráfico de tus otros contenidos
de forma constante.

Actualiza tus contenidos: ¿descubriste un nuevo consejo para ese
artículo de hace un año? actualízalo y verás que vuelve a posicionarse ,
mejorando la reputación de tu sitio.
Convierte tus menciones de marca en enlaces: es posible que una
página te menciones sin enlazar a tu web. Eso puedes averiguarlo con esta
herramienta de SEMRush y pedirles que incluyan el link.
Profundiza: Backlinko también nos dice que los contenidos profundos que
resuelven varias dudas sobre un tema, están mejor posicionados en Google.
La opinión y satisfacción de los usuarios juega un importante papel aquí.
Optimiza tu perfil de Google Mi Negocio: esta es una forma de aumentar las
visitas a tu web y a tu tienda física. Haz clic aquí para aprender a configurar
tu perfil de Google Mi Negocio.
La optimización de tus contenidos para que se posicionen en Google es una
tarea muy importante en las estrategias de Marketing Digital que requiere,
paciencia, cuidado a los detalles y constante actualización de conocimientos,
ya que son parámetros que pueden cambiar con las tendencias.
Lograr un buen posicionamiento no ocurre de la noche a la mañana. Mientras
más contenidos valiosos publiques y más constante seas, más crecimiento
verás. Apoyarte en un equipo de expertos en redacción de contenidos,
auditorías SEO y diseño de sitios web es una de las mejores decisiones que
puede ayudar a tu negocio a ser exitoso.
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