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La mayoría de startups cuentan con un 
presupuesto limitado para marketing que, 
en su mayoría, se destina a redes sociales. 

Algunas dividen su budget y deciden probar 
también en Google Ads. Sin embargo, tal 
vez por el falso mito de que ‘el SEO es a 

largo plazo’, la optimización no suele ser una 
de sus prioridades.

La mejor combinación de acciones para 
tu empresa es la que te ayude a enamorar 
a tu buyer persona. Pero si quieres que tu 
empresa aparezca en Google, lo mejor que 

puedes hacer es balancear los esfuerzos 
entre SEO y SEM para obtener mejores 

resultados.

Como verás en muchos ejemplos, los 
beneficios que surgen al combinar estos dos 

canales en paralelo son infinitos.
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Conoce bien 
a Google  

↑
Conceptos SEO y SEM



Conceptos SEO y SEM

¡Que no te dejen sin palabras! Con estos 20 
conceptos podrás entenderte con tu CMO o 
profesional especialista que vaya a ejecutar la 

estrategia SEO y/o SEM de tu empresa. 

Para enamorar a Google, primero tienes que 
conocerle bien.
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1 .

Indexación
Es el proceso que hace el ‘robot de Google’ cuando accede a una 
web, la analiza y almacena la información en el índice de Google. 

2 .

Keyword
Una keyword es un término formado por una sola palabra o un 
conjunto de ellas que los usuarios buscan en Google. 

3 .

Linkbuilding
Los enlaces de una web definen la estrategia de linkbuilding y 
pueden ser: internos (entre las páginas de tu sitio web), entrantes 
(provienen de otras webs) y salientes (desde tu web hacia otros 
dominios). 

Conceptos SEO
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4 .

Autoridad
La autoridad de una web es la popularidad de ese dominio o 
página web y se asigna con un valor sobre 100. Esta puntuación 
viene generalmente determinada por el número de enlaces 
externos que apuntan hacia la web.

5 .

Redirección
Es el método utilizado para reenviar el tráfico de una URL y 
pueden ser permanentes, 301, o temporal, 302.

6 .

Arquitectura web
La arquitectura de la información de tu web es la manera en la 
que están estructuradas las páginas y los enlaces internos que 
definen los ‘niveles’ de profundidad de la web (a cuántos clics está 
la información). 

7 .

Metaetiqueta
Son etiquetas situadas en el head de las páginas que facilitan 
información sobre el sitio web a los buscadores.
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8 .

Anchor text
El anchor text, o texto ancla, es una palabra o parte de un 
texto visible de un link que indica al usuario o los motores de 
búsqueda de qué trata el contenido al cual lo queremos dirigir. 

9 .

Robots.txt
Archivo que se incluye en la web para indicarle a los buscadores 
qué tiene que rastrear y cómo para que pueda priorizar y 
maximizar el tiempo que el bot pasa en tu web. 

1 0 .

Sitemap
El sitemap de una web es un archivo con un listado de las páginas 
que componen un sitio web que facilita a los robots el rastreo de 
las URLs hasta niveles más profundos. 
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1 .

Campaña
La campaña de Google Ads es un conjunto de grupos 
de anuncios de un mismo producto o servicio con una 
configuración y un presupuesto común.  

2 .

Grupo de anuncios
Un conjunto de anuncios de una campaña está compuesto por 
uno o más anuncios que comparten palabras clave y/o audiencias 
bien definidas y relevantes. 

3 .

Página de destino
Una landing page es una página pensada para convertir usuarios 
en posibles ventas. Se caracteriza porque el contenido es muy 
concreto, existe una clara llamada a la acción y la navegación está 
limitada.

Conceptos SEM
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4 .

Impresiones
Las impresiones son el total de las apariciones de un anuncio en 
una página de resultados de búsqueda o de otro sitio web de la 
red de Google.

5 .

CTR
El CTR, Click Through Rate, es el porcentaje resultante de 
dividir los clics recibidos entre las impresiones y muestra el 
interés que genera un anuncio entre la audiencia que lo ha visto.

6 .

Puja
La puja es el importe que un anunciante está dispuesto a pagar 
por conseguir clics, impresiones, conversiones o visualizaciones 
de un anuncio de una campaña.

7 .

CPC
Con la puja de Coste Por Clic (CPC) pagarás por cada clic en los 
anuncios de tu campaña, siendo el CPC máx. el importe máximo 
que se cobra por un clic, y CPC real el coste que realmente pagas 
una vez celebrada la subasta.

8 .

CPM
Con la puja de CPM, o coste por mil impresiones, pagarás por 
mostrar el anuncio mil veces (impresiones).
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9 .

CPA
La puja CPA define la cantidad que pagas cada vez que recibes 
una conversión con un anuncio y se calcula dividiendo el importe 
total pagado entre las conversiones obtenidas.

1 0 .

ROAS objetivo
La estrategia de ROAS (Return On Advertising Spend) permite 
fijar una oferta en base a un retorno de la inversión publicitaria 
objetivo de una campaña.
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Tu primera cita 
con el SEO  

↑
Primeros pasos



Primeros pasos

No invertir en posicionamiento SEO supone que 
cada día que pasa sin que la web de tu negocio esté 
optimizada para los motores de búsqueda pierdes 

clientes.

Hay algunos pasos básicos que no debes dejar pasar si no 
quieres que el rendimiento de tu web vaya cuesta abajo. 
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1 .

Configurar Google My 
Business
Esta herramienta gratuita de Google te permite crear una ficha 
de tu negocio en Google Maps para que los usuarios puedan 
encontrarte fácilmente al hacer búsquedas locales (próximas a tu 
ubicación). Es imprescindible si tienes un lugar físico al que tus 
usuarios pueden ir. 

Beneficio SEO
Tu negocio aparecerá sugerido en Maps 
cuando un usuario busque tu servicio 
por la zona y la ficha de producto de tu 
empresa ocupará toda la parte derecha de 
los resultados sin hacer scroll. 

¿Cómo complementarlo 
con Ads?  
Si tienes configurado el perfil de My 
Business, podrás añadir a tus anuncios 
extensiones de ubicación y así tu anuncio 
ocupará más espacio en los resultados. 
También podrás lanzar una campaña de 
inventario local en Shopping Ads para 
promocionar productos de tu tienda 
online disponibles.
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2 .

Configurar Google Search 
Console
Google Search Console es la herramienta gratuita de Google 
para SEO que te permite monitorizar el rendimiento de tu web, 
analizar el tráfico orgánico e identificar y solucionar problemas 
en un clic.

Por su facilidad de uso, lo puede utilizar cualquier persona de la 
empresa desde propietarios a desarrolladores web. 

En concreto para propietarios o CEOs, la funcionalidad más 
interesante de esta herramienta es el Informe de Rendimiento.

La gráfica y el informe de rendimiento te muestra cómo 
está la visibilidad y los clics de tu web en los buscadores. Es 
posible que haya fluctuaciones, pero es importante que revises 
periódicamente este informe porque puede estar pasando algo y 
no enterarte a tiempo.

Más allá de ver el comportamiento de las gráficas, lo más 
interesante es utilizar los filtros para ver las métricas principales 
(clics, impresiones, CTR y posición media) por consulta y/o 
página e incluso comparar entre periodos. 

¿Cómo complementarlo con Ads?
Si encuentras consultas con muchas impresiones y pocos clics a 
tu página, podrías decidir lanzar una campaña para esa keyword 
mientras optimizas tu página para posicionar para ese término.
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3 .

Auditoría SEO técnico
Si eres el CEO de tu empresa, lo habitual es que no 
seas la persona que ejecute una auditoría SEO. Sin 
embargo, te recomendamos que te apoyes en alguien 
que pueda realizarla para saber el estado de tu web. 
Estos son los puntos que deberías analizar antes de 
definir la estrategia SEO de tu empresa:

Indexación y rastreo:
¿Todo el contenido que quiero posicionar lo está encontrando Google?
Para ello, es imprescindible que el archivo Robots.txt y el Sitemaps.xml estén bien 
configurados.
 
Puedes ver las páginas indexadas de tu web con el comando site.nombredelaweb.
com o en la página ‘Cobertura’ de Google Search Console.
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Estructura y arquitectura web:
¿Mi web está bien estructurada?
La estructura de una web debería estar definida por la agrupación de contenido 
temático para facilitar la usabilidad y el rastreo, una sencilla estructura de URLs y 
pocos niveles de profundidad. 

Usabilidad:
¿Mi web facilita la experiencia de usuario?
Google cada vez da más importancia a la velocidad y la interactividad de la Web 
porque considera que estas dos métricas mejoran la experiencia del usuario.  En 
concreto, mide las Core Web Vitals, la WPO, la adaptabilidad móvil y la facilidad 
de uso de la web. 

4 .

Contenido
El contenido podría ser un apartado 
más de una auditoría y es uno de los 
puntos más importantes y extensos del 
SEO. Para evitar agobiarte, lo mejor es 
que priorices tus dos quehaceres de la 
siguiente manera:

• Identifica los contenidos duplicados y 
haz una redirección o canonical.

• Encuentra el Thin Content, 
contenido de baja calidad, y 
actualízalo o haz noindex.

• Comprueba que todas tus páginas 
tienen el title, la metadescription y la 
URL correctamente.

• Verifica que los contenidos cumplen 
con la estructura jerárquica de los 
títulos H1, H2, H3…

• Haz un keyword research y establece 
qué intención de búsqueda vas a 
responder en cada URL de tu web 
para evitar canibalizaciones.

• Planifica el contenido de tu web 
a 3 meses vista siguiendo todas las 
indicaciones.
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5 .

Autoridad y linkbuilding                  
La autoridad es la popularidad de tu web y depende 
en gran medida de lo que dicen otras webs sobre ti 
(por eso, se le llama SEO Off Page) a través de los 
enlaces que apuntan a tu sitio web.

Para construir una buena estrategia de links 
(linkbuilding), deberás detectar links tóxicos y 
eliminarlos y después buscar webs interesantes 
desde la que apuntar a tu web. Para esto, sigue estas 
recomendaciones:

• Evita una estrategia de links entrantes de forma 
masiva. Google podría penalizarte.

• Busca webs que hablen sobre tu sector o mismo 
tema que tú: así Google entenderá que tu web 
también es referente.

• Intenta que en enlazado hacia tu web sea lo más 
natural posible (el contenido donde está el enlace 
tiene sentido y no es un pegote). 
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Mantén el contacto 
con Google Ads  

↑
Elige la campaña adecuada



Elige la campaña 
adecuada

Google da cada vez más visibilidad a los anunciantes 
y no hay duda de que una campaña de Ads bien 

pensada e implementada puede hacer crecer 
exponencialmente tu negocio.

 
Si bien, deberás elegir el tipo de campaña 

dependiendo de tu empresa y el objetivo que 
quieres conseguir. Veamos los principales tipos de 

campaña y cuándo son recomendables.
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Campaña de búsqueda
• Si el objetivo es incrementar las ventas, este tipo 

de campaña es la más recomendable porque te 
permite aparecer en los resultados como respuesta 
a búsquedas transaccionales (quieren realizar 
una acción, p.ej.: una compra). A diferencia de 
otros tipos de campaña con las que impactas a 
una audiencia concreta pero independientemente 
de su necesidad, aquí respondes a una búsqueda 
concreta y es más probable lograr una venta.  

• Por la misma razón que la anterior, las campañas 
de búsquedas son recomendables cuando tu ciclo 
de ventas es largo y quieres ‘llenar el funnel’, es 
decir, captar datos de posibles clientes que puedan 
llegar a convertirse en clientes con el tiempo.

Campaña de display
• Es un tipo de campaña muy útil para dar a conocer tu negocio y ganar notoriedad 

y consideración porque te permite aparecer con imágenes de tu negocio en sitios 
externos. Puedes hacer remarketing para aumentar la visibilidad de tus anuncios. 

• Las campañas de display son muy útiles si conoces muy bien a tu audiencia y sabes 
qué webs visita con frecuencia (de esta manera podrás elegir el emplazamiento más 
adecuado para tus ads) y qué necesita de ti (para enfocar los mensajes y el diseño 
de tus creatividades para llamar la atención).  
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Campaña de 
vídeo
• Igual que en las campañas de display, 

es recomendable lanzar una campaña 
de vídeo si quieres ganar relevancia 
entre audiencia que no te conoce. 

• Es recomendable lanzar este tipo de 
campaña si tu empresa ya cuenta 
con un vídeo atractivo (de calidad y 
con un mensaje potente) o tiene la 
posibilidad de hacerlo.

Campaña de 
shopping
• Es la campaña más adecuada si tienes 

un e-commerce y quieres promocionar 
tus productos porque permite 
mostrar el inventario de la tienda a 
través de fichas con imágenes en la 
parte superior de los resultados de 
búsqueda. 

• Es también recomendable para 
aumentar las ventas de tu negocio 
online porque, al igual que con las 
campañas de búsquedas, el usuario 
muestra interés proactivamente por el 
producto que tú ofreces por lo que es 
más fácil venderle.

• Definitivamente es útil este tipo de 
campañas si tu producto destaca 
frente a la competencia que está 
mostrándose en los Shopping 
Ads para el mismo producto. La 
diferenciación puede venir dada por 
el precio (ser el más barato), tipo de 
producto o diseño del anuncio. 

• También es aconsejable este tipo de 
campañas si tienes un local físico 
y tu objetivo es atraer a posibles 
compradores de la zona. 
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¡Súper match!  ↑
Conclusiones

Ahora que ya tienes los conceptos y una visión 
general de las ventajas del SEO y del SEM, es 
momento de diseñar una estrategia conjunta que 
te ayude a enamorar a Google e incrementar tu 
captación. ¡Estás preparado para el súper match!

Empieza por listar tareas, priorizar y aplicar la 
metodología ‘better done than perfect’ ya que cada 
día que no estás visible para Google es un día más 
regalando ventas a la competencia. 



“Si estás emprendiendo echa un vistazo a la 
web de Lanzadera y aplica a través de 

este formulario… Te ayudaremos a 
enamorar a Google y mucho más 😉” 

https://lanzadera.es/quiero-crecer-en-lanzadera/
https://lanzadera.es/oportunidades/
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