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7 MITOS SEO 
de los CEOs

ES UNA “SOLUCIÓN RAPIDA”

Las últimas actualizaciones de Google, Penguin y 
Panda, no permiten prácticas que antes lograban 
resultados a corto. En el SEO actual las soluciones 
rápidas no existen, lo contrario, es generar falsas 
expectativas.

Un buen posicionamiento dependerá de una 
inversión long-term en generación de contenido 
de valor, promoción, construcción de canales 
sociales y de marca que establezcan relaciones 
con sites reconocidos.

SE PUEDE DESARROLLAR 
DE FORMA AISLADA

LAS MALAS PRÁCTICAS DEL PASADO 
NO PUEDEN PERJUDICARTE

CON UN EQUIPO DE 
CONTENIDO NO HACEN 
FALTA EXPERTOS SEO

LOS ENLACES ENTRANTES 
SON LA ÚNICA FORMA EN LA 
QUE GOOGLE DETERMINA 
LA AUTORIDAD DEL SITIO

LAS SEÑALES SOCIALES SON 
AHORA EL PRINCIPAL FACTOR 
DE RANKING

Hace años esa era la norma, sin embargo el SEO 
se ha convertido en un esfuerzo de “toda la 
empresa”.

(ej: el contenido generado en los diferentes 
departamentos necesita de un proceso de 
optimización para que tenga impacto y 
visibilidad; los Call Center identifican qué 
preguntan los usuarios, aislarlos de un kw 
research es perder información, etc)

Aunque ya no realices prácticas spam o de baja 
calidad y hayas cambiado de estrategia 
centrándote en best practices, tu pasado puede 
perjudicar tanto tus contenidos actuales como tu 
site.

(ej: penalizaciones manuales/algorítmicas de 
Google Penguin: enlaces perjudiciales, anchor 
text sobreoptimizado, texto de baja calidad, etc)

Para mantener la competitividad es crucial la 
creación de contenidos y su difusión, pero 
necesitarás un equipo capaz de gestionar tanto el 
linkbuilding como los aspectos técnicos de SEO.

EL CONTENT MARKETING
LO REEMPLAZA

Aunque cada uno tiene su espacio dentro 
del marketing online, están estrechamente 
ligados y no se desarrollan el uno sin el otro. 

Generar contenidos increíbles no es 
suficiente para lograr la visibilidad esperada: 
debes realizar una adecuada optimización 
técnica, tener habilidad en medios sociales y 
trabajar en su distribución.

Antes era prácticamente la única manera de 
hacer que Google midiese la autoridad y 
confianza de un sitio (PageRank). 
Hoy las menciones de marca (buzz) y los enlaces 
“nofollow” son factores potencialmente 
importantes en la determinación de autoridad 
por parte de su algoritmo.

Aunque no son factores determinantes 
reconocidos por los buscadores, no hay duda 
de que un contenido de calidad, que además 
gusta, generará enlaces entrantes y shares, lo 
que mejorará el posicionamiento.
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