
q







#seguros #seo

País: Estados Unidos

¿Qué es el SEO?

SEO se refiere a la siglas “Search Engine Optimization” que traducido a nuestro 

idioma quiere decir: Optimización en los motores de búsqueda.

El SEO consiste en realizar toda una serie de acciones, tanto dentro de una web como 

fuera, para lograr la máxima posición en los buscadores de Internet.

Google es el buscador número 1, por lo que centraremos nuestros esfuerzos en que 

nuestra web de venta de seguros aparezca en Google. Lo más importante es que 

nuestra web de seguros aparezca en la primera página de Google por las búsquedas 

que nos interesa. Si por ejemplo, vendemos seguros de mascotas nos interesará que 

nuestra web de venta de seguros de mascotas aparezca en la primera página de 

Google al buscar “seguros de mascotas”. 
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¿Cómo funciona Google?

Hoy en día, Google es una empresa con muchas líneas de negocio pero su producto

más importante es el buscador. Google lo que pretende es tener un mapa conceptual

de todo Internet.

Esto lo quiere conseguir de la siguiente manera: Crawleando internet entera e

indexándola según unos criterios/factores que determinan la posición de una web

por ciertas palabras clave. Google rastrea todo internet y todas las páginas a las que

tiene acceso con sus “arañas” o bots. Tiene más de 74 billones de bots que se

encargan de esta tarea.

Su funcionamiento más o menos es el siguiente: Entra en una página y clica en todo

para analizarlo y recopilarlo en su base de datos. Cuando ha recopilado toda una

serie de datos, lista los datos (Indexa) en función de unos criterios (algoritmos). Los

añade al índice en función de diferentes factores tales como la relevancia y la

popularidad… Al final, genera listas en función de lo que busca el usuario.
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Algunos conceptos de posicionamiento web en buscadores

Tipos de Sombrero

Si en el Taoísmo existe el Ying y el Yang, en el SEO existe algo similar pero con tres

vertientes. Las tácticas SEO se pueden clasificar en tres grandes grupos en función de

las directrices de calidad de Google.

White Hat

Son todas aquellas acciones SEO que cumplen las directrices de calidad de Google.

Este tipo de técnicas están basadas en la generación de contenido de calidad con tal

de conseguir que otras webs de la misma temática te enlacen y de esta manera

aumentar la popularidad de dicha web.

Grey Hat
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Dentro del Grey Hat se encuentran todas aquellas técnicas SEO que no son

consideradas Black Hat pero sí tienen una cierta intención de manipular los

resultados de búsquedas a través de acciones que estarían en el umbral de la duda

según las directrices de calidad de Google.

Muchos profesionales del sector aseguran que todo lo que no sea cumplir a rajatabla

las directrices de Google puede ser considerado como una técnica Black Hat.

Black Hat

En el Black Hat se encuentran todas aquellas acciones que tienen una clara

intención de manipular los Rankings a través de técnicas que quebrantan las

directrices de calidad de Google y en algunos casos pueden llegar a ser ilegales

según el país en el que te encuentres. El Black Hat tiene un gran número de adeptos

por la facilidad y la rapidez que supone posicionar en ciertos nichos.
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¿SEO o SEM? (¿posicionar de forma natural nuestra web de seguros en Google o

pagar por anunciar nuestra web de seguros en el programa de pago de Google?)

Uno de los grandes debates dentro del marketing online. A corto plazo es más

rápido conseguir tráfico web en nuestra web de seguros pagando directamente a

Google. El único problema es que en seguros NO ES RENTABLE invertir en Google

pagando porque su sistema de subastas está disparando los precios de los clics de

palabras claves de seguros. Cada clic que hagan en nuestro anuncio de seguros en

Google nos costará varios euros. Y para vender un seguros necesitaremos muchos

clics.

En cambio, posicionar de forma natural nuestra web de venta de seguros será más

rentable, pero nos llevará mucho más tiempo. Y no es fácil, ya que Google está

evolucionando hacia un portal comercial y dejando atrás su filosofía de buscador

por lo que no facilita el posicionamiento natural. A Google le gustaría que todos

pagasen por aparecer.
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A pesar de que los factores SEO son muy cambiantes existen 4 pilares que son muy

importantes y que van a ser determinantes para mejorar nuestro posicionamiento

web:

1.- Arquitectura Web

Toda página web o Blog tiene una estructura de carpetas o directorios y una relación

entre los elementos que la componen, así que es muy importante que la estructura

que escojamos sea coherente y consistente. Si vamos a construir una casa,

seguramente elegiremos los mejores materiales para hacerla, pues lo mismo

tenemos que hacer cuando vamos a crear una página web. Los elementos que

conforman en esa casa son habitaciones, salón de estar, pasillo, baños, cocina, etc, y

dentro de ellos tenemos diferentes tipos de mobiliario que tienen una relación

directa con el sitio en el que se encuentra, y de manera indirecta con otras estancias,

pues de esta misma forma tenemos que pensar un sitio web. La mejor forma de

hacer este diseño es utilizar un lápiz y un papel.
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2.- WPO

Conjunto de acciones y técnicas que nos van a ayudar a mejorar la velocidad carga

de nuestras páginas y hacerlas más rápidas y efectivas. ¿Qué aspectos afectan a la

velocidad de carga de una página web o Blog?

1.- Elección del Hosting. Yo lo considero un aspecto clave y muy importante, y donde

intervienen 2 factores muy importantes;

Tiempo de respuesta del servidor. Desde que hacemos una petición de carga una

página web, cuanto tiempo transcurre hasta que llega la petición a nuestro servidor

web, este aspecto es clave y yo he llegado a ver tiempos de respuesta superior a los 2

segundos.

Recursos asignados a tu página web. Los recursos de memoria y procesador

repercuten en una mejor o peor velocidad de carga. Un error muy común es

contratar el hosting más barato y disponer de unos recursos insuficientes para las

características de esa página web o Blog.
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2.- Elección del Theme o Plantilla. Antes de elegir un theme por lo bonito que es y

porque te gusta el diseño, analiza su velocidad de carga con el Page Speed de

Google. Esto es tan sencillo como analizar la versión online del proveedor o

fabricante de la plantilla.
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¿Cómo saber si el page speed de mi página web está bien?

Yo siempre digo que un pagespeed móvil por encima de 60 está bien, pero por

encima de 70 está muy bien optimizado.

En el caso de la versión de ordenador un page speed por encima de 70 está bien,

pero por encima de 80 está muy bien optimizado.
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3.- Elección de los Plugins

Olvídate el falso mito que si tienes muchos plugins vas a tener una mala velocidad 

de carga. En mi caso tengo 24, y cómo has podido ver anteriormente mi pagespeed

está muy optimizado.

plugins instalados

Aspectos a tener en cuenta:

No instalar plugins sino proceden de una fuente contrastada.

No instalar plugins si lleva más de 1 año sin actualizarse.

Elegir solo los plugins que necesites para tu proyecto.

Al final se trata de elegir bien los plugins, y no la cantidad que tengamos 

instalados.
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4. Las imágenes. Respecto de las imágenes te doy algunas recomendaciones:

1.- Utiliza las imágenes siempre al tamaño exacto que se van a visualizar. En más de

una ocasión he visto un logo de 1 Mb y con unas dimensiones de 2000×3000 píxeles,

cuando en realidad se visualiza a 200×300 píxeles.

2.- Comprime todas y cada una de las imágenes. Comprime al máximo todas las

imágenes de tu página web o Blog.

No te pierdas esta guía de cómo optimizar las imágenes y aprenderás otros aspectos

que son importantes.

En este manual SEO, por ejemplo, vas a encontrar una infografía de 800 píxeles de

ancho por 4075 pixeles de alto, si te digo que tienes 200 kb, ¿me creerías?
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5. La optimización de la caché

La caché es una parte muy importante para mejorar nuestra velocidad de carga y

optimizar el WPO, así que sigue las recomendaciones de este vídeo con el podrás

optimización la gestión de la caché con el plugin W3 Total Cache.

6.- Otros aspectos que nos pueden ayudar a mejorar la velocidad carga

1.- Reducir el número de peticiones internas y externas que realiza nuestra página

web.

2.- Contratar un CDN como por ejemplo el Cloudfront de Amazon.

3.- Comprimir hojas de estilo y javascript.
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3.- SEO On Page

1- ¿Qué es el SEO On page?

El SEO On page es un conjunto de técnicas que busca la optimización de una página

web de cara al buscador Google y sin perder de vista al usuario que va a acceder al

contenido.

Pero esta optimización On page de nuestro contenido no solo busca alcanzar las

primeras posiciones sino lo que busca es destacar y engatusar al usuario para que

clic sobre él.
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2- Estudio de palabras clave

Seleccionamos las palabras clave que pueden atraer cientos o miles de visitas al

Blog. Para ello realizaremos un estudio temático y un análisis de la competencia, y

de ahí elegiremos las palabras clave en base a dos criterios; número de visitas y por

el grado de competencia, tratando de que sea bajo y/o medio.

Herramientas que utilizaremos:

1.- Planificador de Palabras Clave de Google Adwords. Con esta herramienta

obtendremos cientos de ideas de palabras clave a partir de un grupo de 5 a 10

palabras clave que nosotros le indiquemos.
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2.- SEMrush. Analizaremos a la competencia para ver cuáles son las keywords que

más visitas están obteniendo a través del buscador Google, con el objetivo de tratar

de escribir un contenido de mejor calidad y valor, y conseguir posicionar por encima

de la competencia y de paso conseguir muchas visitas.

3.- keywordtool.io. Herramienta SEO online y totalmente gratuita con la que

podremos obtener sugerencias y combinaciones a partir de una palabra clave. En

este ejemplo he realizado la búsqueda de SEO on page.

4.- Übersuggest. Herramienta muy similar a la anterior y con la que podremos

obtener las combinaciones de palabras clave más buscadas.



#seguros #seo

País: Estados Unidos

4 pilares del SEO

3.- La experiencia del usuario

Existen diferentes factores SEO que hacen referencia o mejoran la experiencia del

usuario, el principal factor es el Click Through Rate o más conocido como CTR.

¿Qué es el CTR?

Es el porcentaje que se calcula entre el número de clics recibido y el número de

impresiones del resultado de búsqueda, pero para que sea más gráfico lo explicaré

con un ejemplo:

Ejemplo 1: Visitas o clics desde el buscador=150, Impresiones desde el

buscador=1500 à CTR = 10%.
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El objetivo es conseguir el mayor CTR posible.

El tiempo de permanencia de los usuarios y el porcentaje de rebote son dos factores

SEO a tener en cuenta para mejorar nuestro posicionamiento web y mejorar la

experiencia de usuario. Por lo que debemos crear contenidos teniendo en cuenta:

1.- La información debe cubrir las expectativas del mayor número de usuarios, para

lo cual es preferible un contenido completo a uno breve.

2.- El formato de contenido tiene que ser amigable y atractivo, para lo cual te

recomiendo que no utilices párrafos largos y enriquezcas el contenido con imágenes

y vídeos.

3.- Si el porcentaje de rebote es bajo esto será un indicador de calidad para Google

porque muchos usuarios encuentran en contenido que buscan en tu página web.
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4.- Factores de SEO On Page que afectan al contenido

1.- Título SEO o “Meta Title”. Uno de los factores más importantes y que debemos

saber definir muy bien, y donde es muy recomendable incluir la palabra clave lo

más a la izquierda posible del título.

2.- URLs amigables y cortas. Por mi experiencia las urls cortas y concretas

posicionan mejor que las largas, así que te recomiendo que elijas un slug o url para

tus artículos que conste de 3 a 5 palabras como máximo.

Ejemplo: manual-seo-principiantes

3.- Velocidad de carga. Un error muy común en muchos bloggers es optimizar la

velocidad de carga de la página de inicio del blog, es decir de la home, pero se

olvidan de optimizar del resto de páginas y artículos del blog.
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Google analiza de manera independiente cada una de estas páginas y le otorgan

una puntuación de velocidad, así que es importante que lo tengas en cuenta.

4.- Experiencia de usuario (tiempo de permanencia por usuario, nº páginas vistas,

porcentaje de rebote y CTR).

5.- Formato del contenido fácil y sencillo al usuario. Cuando más fácil sea de leer y

más sencillo sea de entender te será mucho más fácil captar el interés del mayor

número de usuarios.

6.- Autoridad de página (PA). Un factor muy importante y determinante,

especialmente en palabras clave con mucha competencia. Para incrementar este

factor en nuestro Blog necesitamos enlaces internos y externos que apunten a la

página.
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6.- Autoridad de dominio. Es un factor importante pero ha perdido algo de

importancia en los últimos tiempos.

7.- Etiquetado consistente y coherente (H1..H6). Por mi experiencia personal, Google

cada vez le da más importancia a realizar una buena ordenación del contenido

mediante las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6, aunque las 3 primeras etiquetas

son las que más se utilizan.

8.- Título del post. En la mayoría de plantillas o temas de Blog suelen coincidir con

el H1, que es mi opinión es la manera más optimizada, aunque existen algunos

temas que le colocan en un H2.

Es conveniente añadir la palabra clave lo más a lo largo del título y utilizar

llamadas a la acción que capten la atención del usuario, y aumenten su viralidad

social.
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9.- “Meta description”. La descripción que Google va a mostrar en los resultados de

búsquedas y donde tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

1.- Incluir la palabra clave.

2.- Incluir variantes o sinónimos.

3.- Incluir una llamada a la acción para conseguir aumentar el número de clics, y

con ello aumentar el CTR.

10.- Enlaces Internos. Los enlaces internos son muy importantes en el

posicionamiento web principalmente por 4 razones:

1.- Transmitimos fuerza y autoridad desde otras páginas internas.
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2.- Aumentamos el número de páginas vistas por usuario.

3.- Conducimos tráfico web a otros artículos o páginas.

4.- Creamos una relación entre diferentes páginas de nuestro Blog que aumenta y

complementa la calidad de la información.

11.- Densidad de las palabras clave. Hay que partir de la base de que si queremos

posicionar un término o palabra clave en concreta, esta tiene que estar en el

contenido, pero esta hace que surja la pregunta de cuántas veces tiene que estar.

Si buscas en Internet muchos manuales de SEO que existen acerca de la densidad de

palabras clave, en todos se habla de una densidad del 1 al 3%, lógicamente el

número de veces que repetiremos las palabras clave variaría en función de la

extensión del contenido, por ejemplo;
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En un post de 1.000 palabras con repetir la palabra clave 3 veces es más que

suficiente.

En un post de 2.000 palabras podremos repetir 5 o 6 veces la palabra clave.

12.-Sinónimos y palabras relacionadas.

Una parte que considero fundamental es aprovechar el contenido para indexar con

el mayor número de palabras clave posible, y para ello juega un papel fundamente

la utilización de sinónimos y palabras clave relacionadas.

1.- Sinónimos. Google cuenta con una base de datos completísimos de sinónimos

que interpreta en las búsquedas como algo similar o parecido. Si lo utilizamos

estaremos consiguiendo aparecer en más resultados de búsqueda y además

conseguiremos escribir el contenido de una manera mucho más natural y sin la

necesidad de tener que repetir tantas veces la palabra clave.
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2.- Palabras Clave Relacionadas. El objetivo es encontrar palabras clave

relacionadas con ese término que nos permita construir búsquedas más concretas,

por ejemplo;

Keyword: Tienda de Ropa

Palabra Claves relacionadas: Tienda de Ropa Online, Tienda de Ropa barata, Tienda

de ropa en Valencia.

¿Qué herramientas podemos utilizar para encontrar estas palabras clave

relacionadas?

1.- Las sugerencias del propio buscador Google. Si eres un usuario principiante de

SEO, el buscador Google es una herramienta muy completa para encontrar palabras

clave relacionadas de cualquier término, solo a través de las sugerencias que nos

ofrece el propio buscador Google.
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2.-SEMrush. Si realizamos la búsqueda de cualquier término o palabras clave

podremos obtener las palabras clave relacionadas con ese término y poderlo

exportar en formato excell.

3.- Keywordtool IO. Muy sencilla de utilizar y muy recomendable si eres principiante

en el SEO, y obtendrás un listado de las 10 palabras clave más importantes que

están relacionadas con la keywords, así como otras ordenadas alfabéticamente.

4.- Übersuggest. Muy similar a la anterior, y con la que podremos obtener un buen

listado de palabras clave relacionadas.
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13.- Añade a las imágenes el título y texto alternativo (ALT).

Un error muy común a la hora de subir una imagen al Blog es no etiquetarla y

añadir un título y texto alternativo (ALT text). El título ayudará a mejorar la

accesibilidad y usabilidad de la imagen, y el segundo nos ayudará a mejorar el

posicionamiento web.

Es importante que al menos una de las imágenes que incluyamos contenga la

palabra clave principal, y en el resto de imágenes podemos utilizar diferentes o

palabras clave relacionadas.

14.- Negrita y cursiva.

Es conveniente destacar en negrita y cursiva dentro del formato que le vamos a dar

al contenido, ya que Google entiende que ese fragmento a destacar es una parte

importante del texto.
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14.- Negrita y cursiva.

Es conveniente destacar en negrita y cursiva dentro del formato que le vamos a dar

al contenido, ya que Google entiende que ese fragmento a destacar es una parte

importante del texto.

También no debemos abusar de este recurso porque podría afectar a una peor

legibilidad del contenido y a sobre optimizar este aspecto de cada al buscador.

15.- Inserta la palabra al principio de las 100 primeras palabras y al final del

contenido.

Google le da mucha importancia al inicio y final del contenido, por esta razón es

muy importante que añadas la palabra clave y en negrita, tanto al inicio del

contenido como al final.
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16.- Enlaces externos.

Los enlaces externos son muy interesantes por diferentes razones;

1.- Nos ayudan a complementar la información de nuestro artículo con la de otros

blogs.

2.- Ayuda a Google a identificar antes la temática del contenido gracias a la

relación que establecemos con otras páginas web.

3.- Generamos relaciones con otros profesionales que sabrán que les hemos

mencionada, ya que recibirán un pingback avisándoles en su Blog.
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Existen 2 tipos de enlaces externos:

1.- Dofollow. Es aquel que transmite autoridad a la página de destino y le está

indicando a Google que siga al enlace.

Es tipo de enlaces lo utilizaremos cuando enlazamos contenido que complementar

nuestro artículo del Blog y proceden de páginas de nuestra misma temática.

2.- Nofollow. No transmite autoridad a la página de destino, solo visitas, y le

estamos diciendo a Google que no siga ese enlace.

Este tipo de enlaces lo utilizaremos para enlazar herramientas u otras páginas web,

que quizás tengan un carácter más comercial y Google pudiera identificar que se

trata de un enlace poco natural.
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17.- Evita el contenido duplicado.

Es muy fácil generar contenido duplicado en un Blog, es más, es probable que lo esté

generando y sin apenas darte cuenta. Aspectos que debemos tener en cuenta:

1.- Cada página estática o artículo que queremos publicar en Google para que lo

indexe tiene que tener un “Meta Title” y un “Meta Description” distinto y original.

2.- Si en el blog solo publica un solo usuario es conveniente que la página de autor

no se indexe.

3.- Configurar el feed del Blog para que se muestre en modo resumen y nunca

completo, y así evitaremos que otros blogs se copien el contenido de manera

automática a través de nuestro feed.
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4.- El contenido que publicaremos en el Blog siempre será original y no debe estar

en otros sitios publicados, y tampoco debe publicarse en otros sitios en el futuro.

5.- No se deben indexar nunca las etiquetas del Blog porque suelen ser una fuente

de contenido duplicado si no se saber usar correctamente.

6.- El caso de usar etiquetas se deben definir 2 o 3 máximo por categoría y tratar de

utilizar el menor número posible de ellas, así como nunca confundir etiquetas con

categorías, porque si no estaremos generando contenido duplicado.
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18.- Elimina errores 404.

Tenemos que eliminar los enlaces rotos de nuestras web, tanto internos como

externos. Si nuestra página tiene enlaces rotos esto va a perjudicar la experiencia de

usuario.

Existen muchas herramientas para analizar los enlaces rotos pero una de las más

sencillas y fáciles de utilizar es Broken Link Checker.

http://www.brokenlinkcheck.com/
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4.- SEO Off Page

Es una de las partes más importantes en el SEO, y fundamental si queremos

posicionar palabras clave con un nivel alto de competencia, aunque Google nos dice

que con el tiempo irá perdiendo importancia, a día de hoy sigue siendo

determinante.

Para mejorar el SEO Off Page necesitamos realizar una estrategia de link building,

que consiste en acciones para conseguir enlaces desde otras páginas con autoridad

del mismo sector.

Con solo publicar contenido de calidad del Blog no es suficiente para conseguir que

otros profesionales lo enlace, y tenemos que utilizar diferentes estrategias para

darnos a conocer y mejorar nuestra marca personal, pero es una labor que requiere

tiempo y muchas horas de dedicación y como mínimo un año para que comencemos

a ver resultados.
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Primeros pasos en el SEO Off Page:

1.- Identifica los mejores blogs de tu sector y especialmente aquellos que más tráfico

web tienen.

2.- Publica cada 7 o 15 días un artículo en otros blogs, y ten en cuenta que estarás

dándote a conocer a miles de profesionales por lo que el artículo que escriba tiene

que ser de gran calidad y valor para los lectores de esa bitácora.

3.- Invita a otros Bloggers para que publiquen en tu Blog. Contacta con ellos a

través de Redes Sociales o correo electrónico e invítales a publicar un artículo en tu

Blog.



#seguros #seo

País: Estados Unidos

4 pilares del SEO

4.- Participa en todos los premios al mejor Blog. No pienses que tu Blog no está

preparado para ganar unos premios piensa en lo sencillo que puede ser conseguir un

enlace totalmente natural desde una página de gran autoridad como RTVE,

Bitácoras, Diez Minutos, etc.

5.- Consigue enlace a través de Redes Sociales, esto te ayudará a conseguir más

tráfico y a que la estructura de enlaces sea más natural de cada al señor Google.

6.- Identifica cuáles son los contenidos que más suelen enlazar otros blogs de tu

sector, de esta forma conseguirás enlaces totalmente naturales de otros bloggers.

7.- Añade contenido multimedia que amplifique el alcance social de tus artículos y

facilite que otros blogs compartan dichos contenidos y añadan enlaces naturales a

tus artículos. Ahora mismo los contenidos que mejores resultados dan son los

videotutoriales 100% prácticos y las infografías.
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Sobre SegurosRed

Somos una consultora especializada en tu negocio



Todo nuestro catálogo de formación está disponible en 

nuestra tienda digital  cursosformacionseguros.com

Sobre SegurosRed



Nuestros alumnos aprenden a su ritmo en nuestro 

campus virtual campusasegurador.com

Sobre SegurosRed



¿Cuándo hablamos?



Síguenos en:

www.facebook.com/segurosred

www.twitter.com/SegurosRed



Estamos a su disposición en:

carlos@segurosred.es

+34. 635 460 759

www.segurosred.com

Madrid

Saavedra, nº7 Entlo., dpto. 10  33208 - Gijón - Asturias

Síguenos en:

www.facebook.com/segurosred

@SegurosRed

www.slideshare.net/segurosred


