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SEO y SEM 

 SEO: (Search Engine Optimization). Puede ser definido como las acciones 
necesarias para lograr un mejor posicionamiento orgánico en la parrilla de 
resultados de un buscador. (área verde de la imagen)  

 
 SEM: (Search Engine Marketing), se basa en técnicas de pago que nos 

permiten aparecer inmediatamente por un tiempo limitado por el presupuesto en 
los primeros puestos patrocinados de los buscadores. (área roja de la 
imagen) 

 
 



Diferencias entre el SEO y SEM 

 SEO (Search Engine Optimization) 

 
- Trabajo Lento. 

 
- Beneficios a largo plazo (como mínimo 6 meses desde el inicio del trabajo SEO). 

 
- Mantiene durante mucho tiempo la posición orgánica, incluso de por vida. 

 
- Resultados visibles en la mayoría de buscadores. 
  
 SEM (Google Adwords, más del 90% de las búsquedas) 

 
- Resultados inmediatos (en el área de enlaces patrocinados de Google). 

 
- Tiempo limitado al presupuesto diario. 

 
- Los resultados orgánicos seguirán siendo malos siempre. 

 
- Solo visible en enlaces patrocinados de Google y no en el resto de buscadores. 

 

 



Técnicas SEO 

 SEO:Las técnicas SEO a aplicar en cualquier web suelen distinguirse entre dos 
tipos. 

 SEO “on page”: 
 SEO on-page se refiere a todas las actividades y/o técnicas que se realizan 

en la propia página para mejorar el posicionamiento web. Algunas hacen 
referencia a: 

 
•    Optimización técnica de la página (Encabezados, metadescripciones, 
tags, robots.txt, sitemaps.xml) 
•    Uso de urls amigables 
•    Crear enlaces internos para navegar en la misma página (pagerankflow) 
y hacer especial énfasis en el texto de los links (anchor text). 

 •    Mantener una densidad y resaltar (negrita) las palabras clave por las 
que se quieren posicionar 

 •    Alta en Google Analytics 

 SEO “off page”: 
 SEO off page son las acciones que no se realizan desde la propia página 

pero que de igual forma tienen como objetivo principal posicionar el sitio 
web, las técnicas consisten en: 

 
•    Creación de links en otras páginas (linkbuilding) 
•    Actualizaciones en las redes sociales (social media) 

 Análisis periódico de Google Analytics 



Técnicas SEM 

 SEM: es el acrónimo de Search Engine Marketing, que se basa en técnicas de 
pago que nos permiten aparecer por un tiempo limitado por el presupuesto en 
los primeros puestos patrocinados de los buscadores. La mejor opción es usar 
Google Adwords.  

 
 SEM en “Google Adwords”: 

 Google Adwords permite a sus clientes aparecer en los enlaces patrocinados 
(ver imagen) de Google para los términos de búsqueda que queramos (una 
o varias palabras). Cada término tiene un coste diferente. Google solo 
cobrará ese importe cada vez que un usuario haga click en el enlace 
patrocinado y termine en la página del anunciante. 

 
 



Campaña de Posicionamiento Web Redline 
 Mes  1 - Dedicación exclusiva a optimización SEO On-page y diseño y desarrollo 

de la campaña SEM. 
 

 Mes 2 -  Análisis de resultados de Google Analytics, optimización On-Page si 
fuera necesario, optimización Off-Page y seguimiento de la campaña SEM. 
 

 Mes 3 - Análisis de resultados de Google Analytics, optimización On-Page si fuera 
necesario, optimización Off-Page y seguimiento de la campaña SEM. 
 

 Mes 4 - Análisis de resultados de Google Analytics, optimización On-Page si fuera 
necesario, optimización Off-Page y seguimiento de la campaña SEM. 
 

 Mes 5 - Análisis de resultados de Google Analytics, optimización On-Page si fuera 
necesario, optimización Off-Page y seguimiento de la campaña SEM. 
 

 Mes 6 - Análisis de resultados de Google Analytics, optimización On-Page si fuera 
necesario, optimización Off-Page y seguimiento de la campaña SEM. 
 

 
 



Campaña de Posicionamiento Web Redline 
 Durante los 6 meses del trabajo SEO y SEM Se necesitarán contenidos 

originales específicos sobre la temática, proporcionados por los clientes y  
redactados de una forma muy específica. Estos contenidos serán una especie de 
artículos relacionados con la temática y palabras clave deseadas. 
 

 La publicación de contenidos no originales (copiados de internet) perjudican 
enormemente el posicionamiento web incluso llegando a desaparecer la web de 
los resultados de búsqueda. 
 

 Una vez concluidos los 6 meses es muy recomendable que las webs se sigan 
nutriendo periódicamente con contenidos originales (artículos técnicos y 
originales sobre cada temática). Las opciones son la inclusión de un apartado de 
noticias, periódicamente actualizado, en la web o el acceso a un blog. 

 
 Por otro lado, es opcional pero muy recomendable seguir realizando tareas SEO 

de mantenimiento periódicamente. Esto depende de los objetivos para cada 
página web. 

 
 



Observaciones 
 
 

 Redline Asesores no garantiza ninguna posición exacta para ninguna palabra en 
los resultados orgánicos tras la campaña SEO.  Nadie puede dar garantías de 
este tipo tras una campaña de posicionamiento web. Lo que si se garantiza es 
una mejora sustancial para las webs en los resultados de búsqueda para las 
palabras clave deseadas. 

 
 
 Google es el encargado de gestionar los resultados mediante sus algoritmos 

internos en función de unos parámetros que van variando. Lo que pretende la 
campaña SEO de Redline Asesores es potenciar los “parámetros” de la web que 
implican que Google la califique positivamente y en consecuencia la posicione en 
unos buenos puestos en sus Serps (Search Engine Results Page) para los 
términos de búsqueda mas relevantes. 
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