
Tenemos premios a la eficacia. Se habla con-
tinuamente de la medición y del ROI. Y, sin
embargo, una técnica que ha demostrado ser
una de las más efectivas para conseguir resulta-
dos con un coste comparativamente bajo es, al
mismo tiempo, uno de los grandes olvidados
para la mayoría de los grandes anunciantes
españoles: la optimización para buscadores
(conocida como SEO, Search Engine
Optimization) brilla por su ausencia.

De acuerdo con un estudio de inZearch de
marzo de 2007, más de la mitad de los sitios web
de los grandes anunciantes españoles suspen-
den en cuanto a su optimización para buscado-
res. En otras palabras: no están obteniendo las
visitas de aquellos consumidores que precisa-
mente estánmás interesados en sus productos y
servicios.

A día de hoy crear una web sin cuidar el SEO
es como lanzar un periódico sin ser capaz de
distribuirlo: ¿de qué sirve invertir un dinero en
creatividad, diseño y tecnología si nadie va a

encontrar esa estupenda y vistosa nueva web?
Lo curioso es que, acostumbrados a la publici-
dad tradicional, los anunciantes invierten gusto-
sos en publicidad online para llevar tráfico a una
web que podría estar obteniendo esas visitas de
forma natural si se hubiera construido adecua-
damente desde el principio.

Una vez más encontramos un ejemplo de
cómo enfrentarse a los medios digitales con la
mentalidad de la publicidad tradicional nos lleva
a desperdiciar grandes oportunidades.

Errores más frecuentes
Si nos fijamos en los pocos grandes anun-

ciantes que sí comprenden la importancia del
SEO, el error más frecuente es pensar que se
trata de una etapa posterior a la creación de la
web: de nuevo, se parte de la idea de que la pro-
moción comienza cuando tenemos ya listo el
producto. La consecuencia de posponer la opti-
mización es que se acaba teniendo que rehacer

muchísimo trabajo, puesto que el SEO afecta
profundamente a la estructura y contenido de la
web: debemos involucrar al especialista en opti-
mización desde el primer momento.

Otro error frecuente es la obsesión por la
posición ocupada para determinadas palabras
clave (keywords) en Google: posicionar correcta-
mente todo el contenido de la web, aunque no
sea en los primeros resultados, puede generar
mejor y más tráfico que obtener las primeras
posiciones para unos pocos términos.

Por último, debemos comprender que cada
entrada que consigamos en Google es un
pequeño anuncio de nuestra marca o nuestro
producto: la labor de copy es esencial para que
esos enlaces sean "clicados".

Si esquivamos estas trampas, es fácil compro-
bar que el SEO es un componente esencial de
cualquier estrategia online orientada hacia la
efectividad y su ROI a medio plazo lo convierte
en una de las técnicas más rentables: ¡no lo olvi-
demos!
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