
SEO In-house: Cómo crear una 
cultura SEO en una empresa

30/07/2021



¡Conóceme!  
 Me conheça!



Ellie Ferrari

SEO specialist & Growth Marketer.

She/Her

Multipotentialite 

My story isn't over yet; 

Think. Stay alive. 

Be happy!

https://twitter.com/ellie_ffe


¡Conóceme!  
 Me conheça!
¡Ahora sí! 

Comencemos



SEO In-house: Cómo crear una 
cultura SEO en una empresa

30/07/2021



Un poco de historia… 

Fuente: https://searchengineland.com/at-enterprise-companies-seos-cannot-do-most-of-the-seo-an-article-to-forward-to-non-seo-teams-in-your-company-327064

https://searchengineland.com/at-enterprise-companies-seos-cannot-do-most-of-the-seo-an-article-to-forward-to-non-seo-teams-in-your-company-327064




En las empresas, los SEO no pueden "hacer" 
la mayor parte del SEO (un artículo para 

reenviar a equipos no SEO en la empresa)

Por qué la capacitación consistente en SEO es crítica para todos los equipos que tocan el 
sitio web de la empresa.



Surprise!

Una sorpresa para la mayoría de los equipos 
que no son SEO en las grandes 
corporaciones es que ellos son los que 
impactan el SEO todos los días. Se 
sorprenden aún más al saber que la mayoría 
de los equipos de SEO pasan muy poco 
tiempo "haciendo" SEO (porque no pueden) 
y la mayor parte de su tiempo aconsejando 
SEO.



¡Conóceme!  
 Me conheça!

SEO 
Avoiders
(empresas “Evitadoras” 
de SEO) 

SEO
Pacesetters
(empresas que dan la 
pauta de SEO, que 
“imponen el ritmo” SEO)

Las SEO Avoiders son empresas que 
se saltan (o no hacen) SEO, ya sea 
intencionalmente o no.

Las SEO Pacesetters son empresas 
en las que todos, en toda la 
empresa, contribuyen al 20% del 
SEO que genera el 80% del impacto 
en sus negocios.



Qué pueden hacer los equipos de 
SEO empresarial para SEO



En una empresa pequeña, la persona 
encargada de SEO tiene más capacidad para 
hacer todas las cosas recomendadas para 
SEO, desde la optimización de contenido y la 
creación de enlaces hasta el código a veces 
cambiante. 



Sin embargo, en una gran corporación, las 
cosas son radicalmente diferentes. La 
persona encargada SEO no puede hacer 
SEO porque no controla nada en el sitio web 
(excepto quizás las etiquetas de título y las 
meta descripciones).



Entonces, ¿qué hace la persona 
encargada de SEO en una empresa? 
Por lo general pasa su tiempo 
persiguiendo proyectos, apagando 
incendios e intentando que otros 
equipos hagan las cosas que 
ayudarán al crecimiento de SEO.



● Definir la estrategia de SEO (que 
otros equipos deben implementar).

● Desarrollar una estrategia de 
orientación por palabras clave para 
ser utilizada por los copywriters y 
generadores de contenido textual.

● Ocasionalmente, administrar 
copywriters y generadores de 
contenido textual para cualquier 
contenido específico de SEO como 
parte de la estrategia.

Por lo general, realizan 
actividades en la línea de:



● Encontrar problemas técnicos, 
escribir los requisitos y QA probar 
las soluciones.

● Revisar los wireframes y 
proporcionar comentarios.

● Asesorar sobre los 
redireccionamientos de URLs y 
probarlos cuando se activan.

● Asesorar sobre enlaces internos.

● Proporcionar requisitos y 
evaluaciones de riesgos para 
cambios en el sitio.

Por lo general, realizan 
actividades en la línea de:



● Entrenar a otros equipos 
(la capacitación debe ser 
consistente y lo suficientemente 
profunda como para permitir que 
cada rol domine su 20% de SEO que 
generará el 80% del impacto).

Por lo general, realizan 
actividades en la línea de:



Es importante notar cómo algunas de las tareas clave 
de SEO, vitales para hacer SEO, no están en la lista 

(por ejemplo, optimizar contenido, hacer que el sitio 
sea amigable con SEO, etc.), ahí es donde entran los 

equipos que no son de SEO.



Los equipos que no son de SEO en toda la 
organización controlan el contenido, el código, los 
enlaces y todo lo que los robots de los motores de 

búsqueda ven cuando visitan su sitio. 
Como resultado, las personas que realmente 

hacen SEO son equipos que no son de SEO.



Los equipos 
que no son de 
SEO afectan 

el SEO



Ahora hablemos de las 
personas más 

importantes para el SEO 
de una empresa: cada 

equipo que no es SEO y 
toca el sitio web.



● Copywriters y generadores de 
contenido

● Equipos de venta

● Diseñadores UX

● Gerentes de producto

● Gerentes de proyecto

● Desarrolladores

● Probadores de control de calidad

Los equipos más 
importantes que impactan 
el SEO todos los días 
incluyen:



Surprise!

Para sorpresa de muchos, estos 
son los roles de "hacer" SEO. 

Son los responsables de que una 
empresa se convierta en SEO 
Avoider o SEO Pacesetter. 

Las personas en estos roles 
deben comprender y ser 
constantemente conscientes del 
impacto de su propio trabajo en 
el SEO.



¿Qué significa esto para los equipos 
que no son de SEO?



Los equipos que no son de SEO 
necesitan capacitación y 
herramientas que sean 
proporcionales al nivel de riesgo (y 
oportunidad) de clasificación 
orgánica que cada rol tiene para el 
sitio.

Cada rol debe dominar su 20% de 
SEO que genera el 80% del impacto 
de su rol. 
Este 20% debe ser una competencia 
central.
 



Esto significa que estos 
equipos necesitan 
capacitación y, a veces, más 
capacitación de la que su 
gerente considera necesaria. 
 



Entonces, cuando los gerentes 
quieran saber por qué estás 
presionando para aumentar la 
capacitación en SEO, explícales esto:
 
Todos los equipos que no son de SEO 
que influyen en el sitio tienen el 
potencial de aumentar el tráfico 
orgánico y los resultados de manera 
exponencial, pero solo si saben cómo 
hacerlo. Si no lo hacen, podrían 
provocar accidentalmente grandes 
caídas de tráfico y performance 
orgánicos.
 



Estrategia paso a paso



Paso 1: Definir una estrategia que tenga en cuenta 
cada pilar



● Crawling & Indexing

● Content

● Internal links

● External links & mentions

● Social media activity

● User experience

Estrategias SEO



● Equipo SEO

● Equipos no SEO

● Procesos

● Métricas

Operaciones SEO



Paso 2: Hacer un SEO Strategy Gap Analysis
(quién me falta incluir en la conversación sobre SEO)



Paso 3: Definir las métricas SEO principales para la 
estrategia: 

- Qué hay que hacer
- Quién tiene que hacerlo
- Cuál es el objetivo (x por semana, y por mes, 

100% completo para la fecha z)



Paso 4: Determinar quién necesita estar en nuestro grupo 
principal de aliados (nuestra SEO Army).



Paso 5: Conseguir apoyo de alguien del nivel 
ejecutivo (Management, C-Level) para construir 
nuestro plan de integrar a SEO en todas las áreas 
de la empresa.



Paso 6: Hacer una lista de lo que es necesario para ejecutar 
nuestro plan de forma efectiva.



Por ejemplo:

● La necesidad de responsabilizar a los equipos no SEO 
por actuar en el 20% de SEO que hace al 80% del 
impacto para su rol.

● Qué debería hacer cada rol para SEO y por qué.

● Las métricas SEO y quién se responsabiliza por ellas.

● Cómo los middle management teams y no SEO teams 
pueden ser incentivados a través de métricas de 
negocio (ventas, leads, ganancia, ahorro) para apoyar 
a SEO.

● Cómo cada rol estará equipado para actuar en el 20% 
de SEO que hace el 80% del impacto para su rol.



Paso 7 : Organizar capacitaciones, crear documentos de 
“buenas prácticas SEO” para cada rol y team involucrados, 

toolkits para que aprendan a ver las métricas SEO que ellos 
impactan, comunicar variaciones positivas y negativas de las 

métricas regularmente. 



Tips finales:

Aprender a hacer acuerdos con los 
diferentes roles y equipos

Organizar capacitaciones para cada 
rol y equipo que los interpelen 
directamente en su impacto en el SEO

Mostrar resultados en el lenguaje de 
cada nivel: técnicos para los equipos 
técnicos, business para el C-Level

Ser agradecida
 



OBRIGADA!
¡GRACIAS!


