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Un curso de



No soy SEO y hasta 
hace pocos años no 
terminaba de 
entenderlo
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Imagen: Nicon

https://unsplash.com/photos/40Ji24OuUeQ


No soy SEO

He trabajado en Marketing 
Digital, estrategia y 
marketing de contenidos y 
temas relacionados desde 
2010.
En mis primeros proyectos, 
el SEO era poco más que 
una lista sin sentido.



Mi experiencia
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Startup
8%

Agencia
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Mitad agencia, un tercio 
cliente, y otras cosas. 



Iván Fanego 
En este enlace tenéis el detalle, o 
podéis añadirme a LinkedIn.  

Os comento 3 cosas sobre mi 
experiencia y no experiencia con el 
SEO.
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https://www.linkedin.com/in/ivanfanego/details/experience/


Cuando estaba en agencia…
• ¿Qué nos daban “los de SEO”? 

• Listas enormes de cambios que no 
sabíamos muy bien para qué eran. 

• Listas de palabras clave “poco 
competidas”. 

• Sugerencias de escribir “cosas de 300 
palabras” sin alma ni propósito. 

• Más listas de cambios técnicos. 
• Y consejos para poner “en verde el 

plugin”.

7

Screaming Frog.

Yoast SEO. 

https://www.mjcreativeventures.com/29-seo-tips-and-tricks/yoast-seo-readability-score/


Lo que no teníamos
• Era una idea clara de qué hacer. Todo 

sonaba a chino y era fruto del azar. 
• Estaba claro que funcionaba para algunas 

cosas, pero nos tenía confundidos. Era 
como si hablaran otro idioma. 

• Pero había algunos autores que… Sabían 
de lo que escribir, y mes tras mes, tenían 
los artículos más leídos.
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Un proceso

Qué crear

Cómo



Hace 4 años conocí Ahrefs

• Es una herramienta todo en uno.  

• Gracias a sus recursos y la propia herramienta, entendí lo que varias 
agencias no habían sabido transmitir en mucho tiempo.
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https://ahrefs.com/vs 

https://ahrefs.com/vs


ING y su blog
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ING y su blog
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Qué 
buscaba la 

gente

Qué nos 
interesa a 
nivel de 
negocio

Qué es 
realmente 

factible



Las grandes ventajas del SEO
El SEO y, en general, todas las estrategias de marketing 
de contenidos tienen ventajas: 
• Los efectos, se acumulan. Cuanto mejor lo hacemos y 

más tiempo llevamos haciéndolo, mejor. 
• “Gratis” no es “gratis del todo”, pero no tenemos que 

pagar por cada clic. 
• “Pasivo”, tampoco significa “no hacer nada”, pero si 

paras, no cae de golpe.
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Tráfico “pasivo”

Tráfico “gratis”

Efecto compuesto



Aunque “no todo el monte es orégano”
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Menos visibilidad de 
resultados orgánicos

Competencia

Búsquedas sin clic

Fuente: SparkToro & SimilarWeb

https://sparktoro.com/blog/in-2020-two-thirds-of-google-searches-ended-without-a-click/


Aunque “no todo el monte es orégano”
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Aunque “no todo el monte es orégano”
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Fuente: Smart Insights

Menos visibilidad de 
resultados orgánicos

Competencia

Búsquedas sin clic

https://www.smartinsights.com/search-engine-optimisation-seo/seo-analytics/comparison-of-google-clickthrough-rates-by-position/#:~:text=2022%20data%20from%20firstpage.com,for%203rd%20position,%2010.1%25v


No soy SEO, pero…

• Creo que precisamente por eso, puedo ayudaros a entender mejor 
las claves del contenido orientado a SEO, a supervisar a “expertos” 
SEO (y a aprender a distinguir los que no lo son) y ver con otros ojos 
lo que parece “ciencia infusa”. 
• Así que, vamos allá: ¿por qué el SEO resulta tan confuso?
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Fin del tema
Tómate un descanso o 
sigue aprendiendo

@Sooprema

@SoopremaCRM

facebook.com/sooprema

estate@sooprema.com

672 773 709

Imagen: Kristopher Roller

https://twitter.com/Sooprema
https://www.instagram.com/soopremacrm/
http://facebook.com/sooprema
mailto:estate@sooprema.com
tel:672773709
https://unsplash.com/photos/zepnJQycr4U

