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Introducción
Como la mayoría de los propietarios de negocios, probablemente ha oído hablar
de los beneficios que el SEO puede proporcionar a la mayoría de los negocios.
Probablemente entienda lo importante que es hacer crecer su negocio en línea.

Con todo esto en mente, es posible que todavía se pregunte si realmente podría
beneficiarse de SEO si no está buscando activamente el tráfico de SEO en la
actualidad. Entonces, ¿qué es una agencia SEO?

El SEO es bastante complejo. Buscar una agencia de SEO también puede ser
bastante confuso, ya que no podrá distinguir una buena agencia de una mala.
Con todo el bombo y platillo, es obvio que la mayoría de los propietarios de
negocios se han encontrado con muchas agencias de SEO en el pasado.

Aunque la agencia hable de sus servicios, de lo que hacen y de lo que puedes
obtener de ellos, puede que te resulte difícil comprender del todo lo que hacen
esas empresas, sobre todo con todo el complejo vocabulario.

Permítame resumir lo que hacen las empresas de SEO en 4 palabras:

● Exposición
● Leads / ventas
● Tráfico
● Credibilidad

Luis Narciso
Head de SEO eCommerce en HatumSEO
Fecha de publicación: 14/05/2022
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Agencia SEO

El objetivo de este libro es responder realmente, en términos sencillos, a las cuatro
preguntas siguientes:

● ¿Qué es una agencia SEO?
● ¿Qué son los servicios de SEO?
● ¿Cuáles son los verdaderos beneficios de contar con la ayuda de una

empresa de SEO?
● ¿Qué debe buscar al elegir una agencia de SEO?
● ¿Qué ofrecen las empresas de SEO?

Las agencias SEO ofrecen servicios que le ayudan a optimizar sus resultados en
los motores de búsqueda, lo que a su vez le ayuda a mejorar su visibilidad en
línea. La optimización en los motores de búsqueda consiste en cambiar su sitio
web, su diseño, crear y optimizar su contenido y generar enlaces de vuelta para
asegurarse de aparecer en los resultados de los motores de búsqueda.

Cuanto más optimizado esté su sitio web y su contenido, más probable será que
los motores de búsqueda como Google sitúen su sitio web en las primeras
páginas de los resultados de los motores de búsqueda (palabras clave o frases
relevantes para su negocio) para los que está intentando aparecer.

Uno de los mayores beneficios de trabajar con una agencia de SEO en lugar de
tener a alguien internamente es que tienen experiencia generando resultados
para empresas como la suya. Los expertos en SEO (no todos) saben lo que
funciona y lo que no para que su marca aparezca en los motores de búsqueda
como Google, Bing o Yahoo.

La mayoría de las agencias de SEO tienen un equipo de expertos en SEO que
tienen una amplia gama de experiencias combinadas. Esta experiencia
combinada puede ser extremadamente valiosa porque saben exactamente qué
hacer para generar resultados de manera eficiente.

Las agencias de SEO generalmente proporcionan una amplia gama de servicios,
aquí están algunos:

● Auditoría del sitio web
● Estrategia SEO a medida
● Optimización de la velocidad del sitio web
● Creación de marketing de contenidos
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En resumen, pueden ayudarle a crear la estrategia de SEO adecuada y luego
encargarse de implementarla por usted. Las mejores agencias de SEO trabajarán
con usted constantemente para generar resultados. Tratarán su negocio como si
fuera el suyo propio, lo que significa que se dedicarán a su negocio con gran
dedicación.

El objetivo de una agencia SEO es generar los mejores resultados basados en
sus objetivos. Sus objetivos pueden ser generar un fuerte retorno de la
inversión o ganar la mayor visibilidad posible. El equipo de SEO estará allí para
llevar a cabo su objetivo.

¿Cómo pueden conseguir esos resultados? Es un trabajo combinado de toda su
experiencia para tomar las decisiones correctas y una actitud implacable para
encontrar siempre maneras de mejorar y entender lo que funcionó y lo que no.

Al menos, esta es nuestra actitud en HatumSEO porque queremos que usted
obtenga lo máximo posible de nuestro trabajo con usted.

¿Cuáles son los verdaderos beneficios de trabajar
con una empresa de SEO?
Trabajar con una empresa de SEO tiene toneladas de beneficios para su negocio
porque los motores de búsqueda son algunos de los sitios web más visitados en
línea lo que significa que usted puede ganar mucha visibilidad. Aquí están las
tres formas más conocidas que una empresa de SEO puede ayudar:

1 - Mejorando sus resultados en los motores de búsqueda
Una empresa de SEO sólida será su mejor aliado a la hora de mejorar el
posicionamiento de su sitio web en los motores de búsqueda como Google. Con
los conocimientos, estrategias y herramientas actuales, una empresa de SEO
será capaz de optimizar su sitio web para aumentar su autoridad en los motores
de búsqueda.

El primer paso de una agencia de SEO es hacer una investigación de palabras
clave. Esta fase del proceso de SEO es realmente importante, ya que al dirigirse a
las palabras clave correctas puede atraer a la audiencia adecuada a su sitio web.

Después de esta fase, también optimizarán la arquitectura de su sitio para que
los motores de búsqueda rastreen los resultados de su sitio web. Esto significa
que los motores de búsqueda podrán ver las páginas de su sitio web.

Su empresa de SEO será capaz de encontrar qué modificaciones son necesarias
en el diseño y el contenido de su sitio para ayudar a su clasificación en los
motores de búsqueda y ayudarle a implementar esas posibilidades de manera
eficiente.
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En resumen, cuanto más alto se clasifique para su palabra clave deseada, más
atraerá a los prospectos correctos que tendrán una alta posibilidad de
convertirse en sus clientes.

2 - Atraer al público objetivo adecuado
El objetivo de una empresa de SEO no es darle visibilidad, sino apuntar a las
palabras clave de alta intención. Las palabras clave de alta intención son palabras
clave que su público objetivo podría buscar y que indicarían que están
realmente interesados en lo que su empresa tiene que ofrecer.

Por ejemplo, si en HatumSEO nos posicionamos para "agencia de anuncios de
Facebook" en lugar de "vídeo sexy de Facebook", es mucho más probable que
generemos clientes potenciales y ventas a partir de la primera palabra clave que
de la segunda. Esto es lo que llamamos palabras clave de alta intención, palabras
clave que están alineadas con tus productos y servicios para traer tráfico
relevante.

Además, a medida que atrae más tráfico a su sitio web a través de las búsquedas
de palabras clave relevantes, es mucho más probable que genere ventas y
clientes potenciales. Podrías tener 10.000 visitantes a través de una palabra clave
de baja intención y ganarías más dinero con 100 visitantes con una palabra clave
de alta intención.

Según Moz, la primera página de Google capta el 71% de los clics del tráfico de
búsqueda y se ha informado de que llega al 92% en los últimos años. Google es
realmente bueno en mostrar a la gente lo que está buscando. En otras palabras,
si haces coincidir tu contenido con la intención de la gente, obtendrás mucho
tráfico de calidad.

3 - Resultados rastreables para medir
Aunque la clasificación para la palabra clave de alta intención es la esencia del
SEO, también es importante saber de dónde vienen los resultados. Así es como
podemos optimizar y centrarnos más en ciertas palabras clave con el tiempo. El
SEO es fácilmente rastreable, lo que realmente puede ayudar a mejorar con el
tiempo.

No importa lo que una empresa de SEO ha hecho en el pasado, su nueva
agencia de SEO puede ayudarle a generar resultados fuertes. De hecho, puede
pedirle a su empresa de SEO que le envíe un informe mensual de las mejoras en
su posicionamiento, las palabras por las que se clasifica y mucho más.

Esto puede ser muy útil para entender mejor qué busca la gente cuando quiere
saber más sobre su empresa.
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Si pide a su empresa de SEO un informe mensual de análisis de sus campañas
de SEO, podrá comprender mejor cómo los servicios de SEO aportan valor a su
negocio.

Es importante pedirle a su empresa de SEO que le proporcione dicha
información porque proporciona un desglose de sus resultados. Esto le da el
control para saber si está generando resultados satisfactorios para su marca.
Puede encontrar volúmenes de tráfico, clasificaciones de palabras clave, fuentes
de tráfico, ingresos generados y mucho más.

¿Qué son los servicios SEO?
Los servicios de SEO son bastante amplios, pero representan el proceso de
optimización de las páginas de su sitio web y de su linkbuilding para aumentar
su posicionamiento en los motores de búsqueda. La empresa de SEO
proporciona tales servicios para que su cliente se clasifique en la primera página
de la página de resultados del motor de búsqueda (SERP) con el fin de generar
tráfico para las palabras clave relevantes para sus productos y servicios.

Estos servicios de SEO incluyen no sólo la estrategia de cambiar ciertas cosas en
su sitio web, sino también hacerlo por usted con el fin de ayudarle a rankear más
alto para sus palabras clave deseadas.

Sabiendo lo que es una empresa de SEO y los beneficios de trabajar con una,
vamos a hablar de los servicios que ofrecen de forma más específica. ¿Qué
hacen los expertos en SEO?

El trabajo de un experto en SEO es analizar el ranking de su sitio web y el de sus
competidores para encontrar las palabras clave relevantes para las que debería
posicionarse. A continuación, le ayudan a realizar las modificaciones necesarias
para conseguir generar tráfico a partir de las búsquedas de esas palabras clave.
La mejor manera de entender lo que hacen es comprender los servicios que
suelen ofrecer.

1 - Análisis y auditoría del sitio web
La mayoría de las empresas de SEO comenzarán a trabajar con su empresa
haciendo una auditoría de su sitio web y su actual ranking de SEO. Esto incluye:

● Mirar la arquitectura de su sitio para asegurarse de que aparece en los
motores de búsqueda

● Averiguar para qué palabras clave se clasifica su sitio web
● Analizar la velocidad de su sitio web
● Y mucho más

Esto ayuda a la empresa de SEO a determinar los frutos que cuelgan de la
clasificación actual de su sitio web. Esos frutos colgantes pueden ser debilidades
o fortalezas.
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Por ejemplo, si su sitio web es extremadamente lento, pueden convertir su
debilidad en una fortaleza. Por otro lado, usted podría estar bien clasificado para
una palabra clave deseable de alta intención y ellos podrían capitalizar eso en su
estrategia de SEO.

El último paso de la auditoría y el análisis de SEO es ver quiénes son sus
competidores en términos de SEO y cuál es su estrategia. Esto les dará una
buena idea de lo que pueden hacer rápidamente para ponerse a la par y
eventualmente obtener mejores resultados que ellos.

Esta fase también ayuda a su empresa de SEO a comprender quién es su público
objetivo y qué es lo que busca. En la estrategia de SEO, esto le permitirá a su
empresa de SEO obtener toneladas de ideas de palabras clave y contenidos
relevantes en el futuro.

En resumen, al entender mejor su negocio y los rankings SEO de sus
competidores, su empresa de SEO será capaz de crear un plan de juego y
estrategia SEO fuerte y a prueba de pandemias.

2 - Plan y estrategia de SEO
Después de completar un fuerte análisis de profundidad como lo llamamos en
HatumSEO, su empresa de SEO está listo para crear un plan de juego SEO y
estrategia adaptada a sus necesidades y objetivos. El análisis y la auditoría nos
permitieron comprender bien a qué palabras clave hay que apuntar y quién es
su mercado objetivo.

Una buena estrategia de SEO puede hacer una gran diferencia en la entrega de
resultados fuertes en base a su objetivo de la campaña de SEO. Cada empresa es
diferente, por eso es importante tener objetivos de SEO que se ajusten
exactamente a su tipo de negocio.

Por ejemplo, una agencia de SEO como HatumSEO puede tener el objetivo de
generar clientes potenciales mientras que una marca de eCommerce puede
querer generar ventas en su sitio web directamente.

No sólo su plan de juego y estrategia de SEO incluyen sus objetivos a largo plazo,
sino que también debe incluir las tácticas que se utilizarán para llevar su negocio
desde donde está hasta donde puede ser.

Un consejo, si su empresa de SEO no puede explicar en palabras sencillas cuál es
su estrategia, es probablemente porque no están del todo cualificados. Entender
completamente un concepto de SEO significa que debe ser capaz de hacer que
cualquiera entienda los diferentes conceptos.

Contar con una empresa de SEO que explique bien lo que está haciendo es
extremadamente importante para asegurarse de que se entiende lo que está
pasando. A menudo es una señal roja porque usted quiere sentir que está
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colaborando con la agencia. Usted no quiere sentirse abandonado en la
oscuridad.

3 - Herramientas SEO
Cuando se trata de herramientas de SEO, no faltan. Hay más de cien
herramientas diferentes que hacen cosas similares. Basado en su plan de juego y
estrategia de SEO, su compañía de SEO debe guiarlo en la dirección correcta
para tener las mejores herramientas en el lugar para lograr sus objetivos.

En estas herramientas, encontrará lo siguiente

● Posicionamiento de palabras clave
● Análisis de backlinks
● Tráfico orgánico
● Informes de URLs rotas
● Y mucho más

Estas herramientas permitirán a su agencia SEO asegurarse de que sus esfuerzos
de SEO están dando los resultados deseados. También se asegurarán de que no
pierden ninguna oportunidad interesante para generar aún más resultados con
las frutas que cuelgan bajo.

También será súper valioso para usted porque podrá hacer un seguimiento de
los resultados y echar un vistazo a la información relevante para colaborar con su
empresa de SEO. Cuanto más se dedique a ayudarnos, más podremos ayudarle.

Una empresa de SEO fuerte y experimentada le guiará en la dirección correcta
cuando se trata de los cientos de herramientas disponibles en función de sus
objetivos de SEO. Las herramientas SEO más utilizadas son SEMrush, AHrefs y
herramientas a medida en pýthon.

Con el conjunto adecuado de herramientas, su estrategia de SEO se ejecutará
fácilmente y su campaña de SEO se optimizará de manera eficiente.

4 - Configuración inicial de SEO
Después de haber configurado las herramientas adecuadas de SEO, es el
momento de hacer su configuración inicial de SEO. Aquí es donde su compañía
de SEO comenzará a trabajar en la ejecución del plan de juego y la estrategia de
SEO para que pueda empezar a ver resultados directos en su campaña de SEO.

La configuración inicial es generalmente para resolver los principales problemas
en torno a su sitio web en términos de SEO. En general, en HatumSEO,
encontramos que estas son las acciones más comunes de optimización en la
página que tomamos:

● Minimizar su código si es posible
● Optimizar las imágenes de su sitio web
● Asegurarse de que su sitio web es compatible con los dispositivos móviles
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● Configurar correctamente la arquitectura de su sitio web
● Asegurarse de que su sitio web está conectado a Google Analytics y

Google Search Console
● Encontrar las palabras clave reales en las que quieren centrarse

inicialmente para su campaña de SEO

Cuando se trata de estrategias de SEO off site, ya que tenemos menos control
sobre ellos, su empresa de SEO podría trabajar en esto más adelante. El SEO
fuera de la página incluye sobre todo conseguir que otros sitios web con alta
autoridad se vinculen a su propio sitio web. A los motores de búsqueda les gusta
esto porque demuestra que su sitio web tiene autoridad.

Su empresa de SEO debería al menos proporcionar ideas y sugerencias para
mejorar sus estrategias de SEO fuera de la página, como las tácticas. Su empresa
de SEO también podría entregar un plan de acción para asegurarse de que esta
parte de su estrategia de SEO se aborda.

5 - Optimización y trabajo constante de SEO
Una vez que todo está establecido, es el momento de empezar a ver los
resultados y seguir optimizando. Esta es sin duda la parte más importante del
trabajo, la configuración inicial es importante, pero es los resultados están
vertiendo en que los expertos en SEO.

Además, es importante tener en cuenta que los motores de búsqueda como
Google están constantemente teniendo actualizaciones del algoritmo. Tener un
experto en SEO a su lado puede ayudarle a asegurarse de que se está adaptando
constantemente a los cambios en el mundo del SEO.

Una actualización del algoritmo puede tener pequeños pero también grandes
impactos en los negocios, es por eso que es crucial adaptar constantemente la
estrategia a lo que está sucediendo. Esto permitiría que su negocio se
mantuviera en conformidad con la última actualización de SEO.

Su empresa de SEO dará esfuerzos continuos para asegurarse de que su sitio
web sigue siendo visible en los motores de búsqueda porque el SEO es un
mundo dinámico. Aunque es una fuente de tráfico bastante fiable, las
búsquedas de la gente cambian con el tiempo y adaptar constantemente su
estrategia puede tener un gran impacto en sus resultados.

He aquí una lista de los servicios que puede necesitar para seguir cuidando
mientras trabaja con una empresa de SEO:

● Investigación constante de palabras clave
● Servicios de marketing de contenidos
● Creación de enlaces
● Optimización constante del sitio web
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● Cambio de estrategia en función de las últimas actualizaciones de los
algoritmos

¿Con qué agencia SEO debería trabajar?
Esta es la gran pregunta. No todas las empresas de SEO son buenas, y mucho
menos excelentes. Muchas agencias toman el camino fácil y sólo se centran en
cerrar un contrato sin ofrecer resultados. En HatumSEO, a menudo recogemos
las empresas que no fueron tratadas bien por otras agencias SEO para restaurar
su fe en las agencias SEO.

Es importante que dedique su tiempo a hablar con su experto en SEO, intente
obtener más claridad sobre lo que hacen y la estrategia que quieren llevar.
Cuanto más sepa, mejor podrá tomar decisiones. Es importante centrarse en los
resultados anteriores de la agencia, pero aún más en la credibilidad de su
experto en SEO.

Por ejemplo, uno de nuestros clientes había trabajado con una agencia que
utilizaba toneladas de sitios web de spam para dar backlinks al sitio web de
nuestro cliente. Esto realmente perjudicó su SEO y tuvimos que pasar horas
eliminando todos esos backlinks para que volvieran a ver sus rankings.

Seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo elijo una buena agencia si
puedo elegir la incorrecta y acabar peor que cuando empecé? Es una buena
pregunta.

Las buenas empresas de SEO han generado resultados antes para ellos o para
sus clientes. Si una agencia está haciendo su propio SEO, entonces es una buena
señal de que saben lo que están hablando.

He aquí una lista de puntos a tener en cuenta a la hora de elegir la empresa de
SEO adecuada:

Plan a medida: tener una agencia de SEO que tiene planes para elegir es un no
ir. Cada negocio es diferente y cada objetivo es diferente, es clave contar con una
empresa de SEO que escuche tus necesidades y te proponga un plan a medida.
Esto también es importante porque demuestra que la agencia ha dedicado
tiempo a investigar, a entender su negocio y su público objetivo.

Resultados generados: si la empresa de SEO en cuestión tiene testimonios, casos
prácticos, asegúrese de mirarlos. Puede encontrar estas reseñas en Clutch o
incluso en Google My Business.

Equipo interno: debe asegurarse de que su empresa de SEO tiene todo su
equipo interno. Muchas agencias suelen subcontratar su trabajo a contratistas
independientes para ahorrar dinero pero con el riesgo de perjudicar la calidad de
su trabajo. En HatumSEO, contratamos a nuestro personal basándonos en el
talento y no en el coste.
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Opinión: esto es interesante pero podría decirse que los buenos expertos en SEO
tienen una opinión sobre cualquier tema de SEO que se les plantee. Si hablas de
la última actualización del algoritmo de Google y tu experto no puede expresar
cómo impactó en su estrategia, entonces puede que estés hablando con la
persona equivocada.

Por supuesto, esto es sólo un punto de partida a la hora de elegir la empresa de
SEO adecuada. También es una cuestión de confianza y de cómo te relacionas
con la persona con la que hablas. Las relaciones comerciales pueden durar
mucho tiempo, es por eso que la elección del experto en SEO adecuado para
ayudarle a alcanzar su objetivo debe ser algo bien hecho.

Si su empresa de SEO no dedica el tiempo necesario para explicarle lo que hacen
cuando se lo pide, puede ser un buen momento para buscar otra agencia de
SEO que se centre en hacer que su empresa colabore con usted.

¿Puede el SEO generar más ingresos?
El SEO es una inversión increíble porque mejora a largo plazo. Puede que pasen
unos meses antes de que empiece a ver resultados, pero después de este
periodo lo más probable es que sus resultados suban si trabaja con la agencia de
SEO adecuada.

La clave es contratar a la agencia SEO adecuada con la que se sienta como si
estuviera trabajando en equipo. Dedican el tiempo necesario para discutir con
usted su estrategia y están atentos a cualquier cosa que vea por su parte.

Preguntas frecuentes sobre SEO de HatumSEO
He decidido hacer una lista de las preguntas más frecuentes que recibimos en
K6 en caso de que quieras una información más breve:

1. ¿Qué es una agencia SEO?
Una agencia SEO ofrece la optimización de motores de búsqueda (SEO) como
un servicio a las empresas. El SEO consiste en modificar su sitio web, su
contenido y generar backlinks para ayudarle a posicionarse en la búsqueda
deseada de Google. A medida que su empresa de SEO trabaja, usted comenzará
a aparecer en los resultados de las páginas de los motores de búsqueda (SERPs),
lo que debería ayudarle a obtener más resultados.

2. ¿Debo contratar una agencia de SEO?
Sí, una agencia SEO puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero para generar más
ingresos para su empresa más rápidamente que haciéndolo usted mismo. Es
importante tener en cuenta que cada negocio tiene diferentes necesidades y
objetivos de SEO y las agencias pueden adaptarse eficientemente a su negocio.
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3. ¿Funcionan realmente las empresas de SEO?
Las empresas de SEO generalmente ofrecen resultados fuertes a su cliente, pero
de nuevo, hay algunas agencias que no son realmente buenas como en
cualquier negocio. Todo depende de tus objetivos y de la empresa de SEO que
acabes contratando. El SEO es un mundo dinámico que seguimos
constantemente en K6 para entregar resultados a nuestros clientes.

4. ¿Cuánto cuestan los servicios de SEO?
El precio de los servicios de SEO varía mucho dependiendo de lo que se incluya
en su plan. Puede comenzar en $500 y llegar hasta varios miles. La parte más
importante a tener en cuenta es que los contratos de SEO deben ser de al
menos a un año para generar buenos resultados ya que es un proceso continuo.
No dude en solicitar una propuesta si desea nuestro presupuesto.

Es hora de tomar una decisión de SEO
Después de leer este artículo, usted debe saber qué es una empresa de SEO, lo
que hacen y cuáles son los beneficios de trabajar con una agencia de SEO fuerte.
Probablemente se haya dado cuenta de que es muy importante elegir una
agencia de SEO en la que confíe.

En HatumSEO, siempre recomendamos trabajar con una empresa de SEO en
lugar de tener a alguien en casa. ¿Por qué? Nuestro equipo de SEO tiene mucha
experiencia trabajando en cientos de proyectos. ¿Y qué más? Casi siempre
costamos menos que usted contratando a alguien de la casa.

Aunque contratar a alguien que tenga algunos conocimientos técnicos de SEO y
una o dos experiencias parece una buena apuesta, no tendrá la experiencia de
todo un equipo de SEO supervisando el trabajo de ese empleado. Esto es lo que
se paga cuando se contrata a una agencia: la experiencia combinada de varios
expertos en SEO por un precio asequible y servicios de SEO.

Si decide trabajar con una empresa de SEO, será un honor hablar con usted para
ver cuáles son sus necesidades y cómo podemos ayudar a su marca a alcanzar
sus objetivos. Nuestros expertos en SEO en HatumSEO le ayudarán a tener éxito
con el SEO.
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