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 1. Presentación personal, cómo llegué a trabajar en 
marketing digital y qué hago hoy en día 
 
2. ‘Old School SEO’: trabajar en SEO ya no es lo que era. 
 
3. Caso de éxito: chelagarto.com 

 

Temas a tratar 
 



Prácticas viejas en SEO  

Cantidad de modificaciones grandes en el 
algoritmo de búsqueda de Google desde el 
año 2008: 
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Old SEO:  spamear keywords 

VS 

¿En cuál clickearías? 
 
Recordar 2 cosas:  
1- SEO no es solamente que la página aparezca en los resultados, 
sino que la gente efectivamente elija tu sitio.  
2- Hay estudios que indican que Google utiliza datos sobre el CTR 
orgánico como parte del algoritmo. 



Old SEO:  anchor text en links internos 

Los sitios son para los USUARIOS: no está mal poner link internos, pero 
tienen que tener sentido con el contexto. 



Old SEO: página individual para c/KW 

URLs/Páginas distintas para conceptos iguales: 
ferreteriasancarlos.com.ar/martillos 

ferreteriasancarlos.com.ar/martillos-demoledores 
ferreteriasancarlos.com.ar/martillos-de-percusion 

ferreteriasancarlos.com.ar/martillos-y-mazas 
ferreteriasancarlos.com.ar/martillos-mazas-hachas 

Google mejoró su algoritmo para poder interpretar contenidos: ya no es útil armar un 
sitio por cada palabra clave que uno quiera posicionar.  



Old SEO: directorios y links basura 

Propuesta real recibida de un “proveedor de servicios 
de SEO” por un nuevo cliente. 

Técnicas de adquisición de links 
penalizadas (o, en el mejor de los 
casos, links ignorados): 
• Directorios 
• Artículos sin revisión 
• Guest blogging 
• Reseñas de prensa masivas 
• Links en comentarios 
• Avisos clasificados 
• Redes privadas de links 
• Links pagos 
• Posts en foros 
 
 



Old SEO: directorios y links basura 



Old SEO: múltiples sitios para lo mismo 

Crear muchos sitios distintos con el mismo contenido: 
ferreteriasancarlos.com.ar 

ferreteriaenalmagro.com.ar 
sancarlosferreteria.com.ar 

sancarlosferreteriaalmagro.com.ar 

Separar esfuerzos en varios sitios ya no es efectivo. 
Además llenar el dominio de palabras clave tampoco sirve. 



Old SEO: usar Adwords para medir dificultad 

¡El CPC o la métrica ‘Competencia’ de Adwords no está correlacionada con la 
dificultad que conlleva posicionar el mismo sitio por la misma palabra clave! 

Estas KPIs serán importantes para SEM, pero para SEO no sirven, ya que 
para definirse toman inputs completamente distintos a los que sirven para 
trabajar en SEO. 



Caso de éxito: chelagarto.com 

Visitas por buscadores a chelagarto.com 

Visitas por buscadores a blog.chelagarto.com 



Caso de éxito: chelagarto.com 

Apuntando a ocupar la mayor ‘SERP 
Real Estate’ posible. 
 
Superando a actores como Booking, 
Tripadvisor, Hostelworld, 
Hostelbookers, Despegar, entre otros. 



Caso de éxito: chelagarto.com 

Claves del éxito: 
 

 
 
Siempre trabajar pensando en el USUARIO, no en un robot. Hay que 
entender que los buscadores trabajan para que el ranking generado por 
el algoritmo sea lo más similar a lo que un usuario elegiría. 
 
 
Entender que el trabajo en SEO no debe estar aislado de los objetivos 
comerciales del cliente. El posicionar el sitio es solamente el primer 
eslabón de un proceso que debe terminar en una conversión/objetivo, y 
no debe ser un fin en sí mismo. 
 
 
 
 
 
 



Caso de éxito: chelagarto.com 

Claves del éxito: 
 

 
 
Saber que el trabajo en SEO debe pensarse como una parte de una 
estrategia de Inbound Marketing. Si se lo piensa como un proceso 
independiente pierde efectividad y velocidad. 
 
Entender al usuario del cliente y poder sacar el máximo provecho de 
cómo estos se comportan online y offline. Esto puede ayudar a 
posicionar, y a anticiparse ante los cambios para tomar acción. 
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