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Crea	  tu	  propia	  página	  web	  
y	  op:mízala	  para	  buscadores	  (SEO)	  



Conceptos	  básicos	  

BUSCADOR NAVEGADOR 

INTERNET 



¿Qué	  es	  SEO?	  

•  SEO	  =	  Search	  Engine	  Op:miza:on	  
•  Op:mización	  para	  motores	  de	  búsqueda	  
•  Medidas	  para	  mejorar	  la	  posición	  de	  una	  
página	  web	  en	  buscadores	  como	  Google,	  Bing,	  
Yahoo,	  etc.	  

	  
Buscadores	  ♥	  muchos	  textos	  y	  páginas	  

actualizadas	  	  



Búsqueda	  de	  pago	  y	  orgánica	  

Búsqueda	  de	  pago	  

Búsqueda	  orgánica	  



Pasos	  para	  op:mizar	  tu	  página	  

Selecciona 
palabras clave 

Crea enlaces 
externos hacia 
tu página 

Introduce las 
palabras clave 
en tu página 

Actualiza tu 
página 
constantemente 

OPTIMIZACIÓN 
BUSCADORES 

Análiza el 
tráfico 



1.	  Selecciona	  tus	  palabras	  clave	  

Palabras	  clave	  =	  palabras	  o	  frases	  que	  u:lizan	  tus	  visitantes	  para	  
encontrar	  tu	  página	  web.	  
•  Haz	  una	  lista	  de	  palabras	  clave	  

–  Tu	  nombre,	  marca,	  productos,	  servicios,	  ubicación,	  etc.	  
–  Ejemplo	  de	  un	  fotógrafo:	  	  

•  José	  Perez,	  José	  Perez	  fotograZa,	  José	  Perez	  fotógrafo	  
•  Fotógrafo,	  fotógrafo	  de	  bodas,	  fotógrafo	  de	  bodas	  en	  
Madrid	  

•  Selecciona	  las	  5	  palabras	  clave	  más	  importantes	  (para	  empezar)	  



2.	  Introduce	  las	  palabras	  clave	  

Introduce	  palabras	  clave	  en:	  
•  el	  nombre	  de	  tu	  página	  web	  

•  Ej.:	  www.fotografojoseperez.com	  /	  www.fotografodebodas.com	  	  	  

•  el	  menú	  de	  navegación	  
•  los	  `tulos	  y	  descripciones	  de	  tu	  página	  
•  la	  descripción	  de	  las	  imágenes	  
•  los	  textos	  del	  contenido	  	  

•  3%	  -‐	  5%	  del	  contenido	  de	  cada	  subpágina	  
•  Mínimo	  250	  palabras	  por	  subpágina	  





3.	  Crea	  enlaces	  externos	  hacia	  tu	  web	  

Registrar URL en Google:  

Google Places 

Foro Jimdo 

Directorios online 

Webmaster Tools 

Redes  
sociales Páginas externas 



4.	  Actualiza	  tu	  página	  constantemente	  

	  	  	  	  

Nuevo 
contenido 

BLOG 

Más textos 

Actualizaciones 
frecuentes 

NUNCA 
copiar 



5.	  Analiza	  el	  tráfico	  



5.	  Analiza	  el	  tráfico	  





Contacto	  y	  ayuda	  

www.jimdo.es	  

www.jimdo.es/seo	  	  
	  

facebook.com/Jimdo.Espanol	  

hhp://www.twiher.com/jimdo_es	  

hhp://www.youtube.com/jimdoes	  


