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QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Cómo usar la integración dentro de HubSpot
2. Cómo analizar las métricas arrojadas para optimizar tu 

estrategia de contenidos e impactar el SEO.



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Qué es Google Search Console

#1



Herramienta gratuita para monitorear tu 
sitio web en base a varios parámetros de 

Google para optimizar tu presencia 
orgánica  

Google Search Console = GSC



Si no tienes una cuenta de GSC 

Crea una hoy mismo desde tu cuenta 
de Google de trabajo



1. Identificar páginas con mayor tráfico
2. Identificar las consultas con mayor tasa de 

clicks para tu sitio web
3. Identificar las consultas más comunes para 

tu sitio web
4. Identificar tu tasa de clicks promedio
5. Identificar y monitorear las impresiones de 

tus páginas web
6. Identificar y monitorear la posición 

promedio de tus páginas web
7. Monitorear cambios en ranking
8. Comprar tu desempeño entre países o tipos 

de dispositivo
9. Identificar el número de backlinks que tiene 

tu sitio web
10. Identificar las páginas con más backlinks

Principales usos de
Google Search Console



Principales métricas en GSC



Métricas a nivel de consultas y páginas



Cómo conectar Google Search Console a HubSpot

#2



Herramienta de SEO en Marketing Hub



¡Click en Instalar!



Alternativa

Navegar a la página de 
Integraciones desde el menú de la 
esquina superior derecha y buscar 

“Google Search Console”



Cómo funciona la integración

#3



La integración de  GSC de HubSpot 
incorpora las métricas de Google a tu 
herramienta de SEO y a la pestaña de 
optimización de las página y blog.



Estas métricas incluyen el número 
de impresiones, la posición y los 
clics que recibe tu sitio en una 
página de resultados del motor de 
búsqueda (SERP) para tus temas. 



Estos datos ilustran el rendimiento 
de los temas en los resultados de 

búsqueda y los temas que generan 
mayor tráfico orgánico en tu sitio.



1. Habilitar la integración de la consola de búsqueda de Google.
2. Verifica la propiedad de tu sitio.
3. Añade propiedades del sitio.
4. Ver las métricas de la Consola de búsqueda de Google en HubSpot.

Pasos Para Usar La Integración
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¡Click en Instalar!



Para ver las métricas de la Consola de búsqueda de 
Google en la herramienta SEO, debes agregar el 

dominio usado en HubSpot en la cuenta de la 
Consola de búsqueda de Google.



Si está haciendo referencia a un 
dominio en la herramienta de SEO 
que no se encuentra en tu cuenta de 
la Consola de búsqueda de Google, 
verás una alerta en el panel de SEO 
que la cuenta necesita estar 
conectada.
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3. Añade propiedades del sitio.
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Pasos Para Usar La Integración



Si un miembro del equipo ya ha agregado el código de 
Google Analytics a HubSpot, tu sitio se verificará 

automáticamente después de habilitar la integración. 
Verás qué sitios están verificados en tus 

configuraciones de integración:



1. Habilitar la integración de la consola de búsqueda de Google.
2. Verifica la propiedad de tu sitio.
3. Añade propiedades del sitio.
4. Ver las métricas de la Consola de búsqueda de Google en HubSpot.

Pasos Para Usar La Integración



Una vez que hayas verificado tu sitio, 
puedes agregar propiedades de sitio 
web para todos los subdominios que 
estás siguiendo en SEO. 

La Consola de búsqueda de Google 
requiere que agregues cada 
subdominio, por lo que deberá agregar 
www.mydomain.com por separado de 
blog.mydomain.com y mydomain.com.

https://support.google.com/webmasters/answer/34592?hl=es



Pasos Para Usar La Integración

1. Habilitar la integración de la consola de búsqueda de Google.
2. Verifica la propiedad de tu sitio.
3. Añade propiedades del sitio.
4. Ver las métricas de la Consola de búsqueda de Google en HubSpot.



Para ver las métricas de la consola, agregar las 
columnas en la herramienta de SEO. 



Ya puedes ver las métricas de la Consola de 
búsqueda de Google en la herramienta de SEO y 
en la pestaña Optimización de tu página o en los 
detalles de la publicación del blog:



Tips para aprovechar la integración para el SEO

#4



Primero repasemos cada métrica



Posición Promedio  

● Los resultados de búsqueda tienen un valor de posición 
numérico que describe su posición en una página de 
resultados del motor de búsqueda de Google (SERP). 

● Como regla general, la posición se cuenta en la página de 
resultados de búsqueda de arriba a abajo, luego de izquierda 
a derecha (según la dirección de su idioma). 

● Este número te brinda una comprensión general de cómo se 
está desempeñando tu tema en los resultados de búsqueda.



Impresiones totales  

● Se contabiliza una impresión cada vez que aparece el enlace de tu 
contenido en los resultados de búsqueda de tu frase temática o 
palabra clave.



Tasa de clics promedio

● Este número es el número promedio de veces que alguien hizo 
clic en tu contenido desde una página de resultados de 
búsqueda de Google. Si un contacto hace clic en el mismo 
enlace varias veces, solo se contará una vez.



Top Search Queries o
Consultas de búsqueda principales

● Estos son los términos de búsqueda que está devolviendo tu 
contenido en los resultados de búsqueda de Google. 

● Puedes ver las principales consultas de búsqueda en el panel 
Optimización en la página o en el editor de publicaciones del 
blog, y en la sección de Subtemas de contenido del panel de 
detalles en la herramienta de SEO.



1. Cubre todo un Tema Central con las 
sugerencias de consultas principales

2. Analiza el desempeño de tu contenido en 
en el motor de búsqueda de Google

3. Optimiza tu contenido basado en temas

Tips
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https://topicseed.com/blog/what-is-topical-authority



● Escribe artículos detallados en formato 
guías, junto con publicaciones de blog 
más precisas que respondan con 
exactitud a una pregunta específica. 

● Varía el estilo de escritura y asegúrate 
de obtener enlaces desde sitios web 
autorizados sobre los mismos temas. 

● Concentra tu energía en la validez y la 
calidad de la información que 
proporcionas en lugar de las variaciones 
de palabras clave que debes usar



Dentro de un tema, hay subtemas distintos 
que conforman ese contenido. Como dijo 
recientemente Nick Fox de Google:

"The Topic Layer se construye analizando 
todo el contenido que existe en la web para 
un tema determinado y desarrolla cientos y 
miles de subtemas".



Cubre las sugerencias arrojadas en HubSpot



1. Cubre todo un tema central con las 
sugerencias de consultas principales

2. Analiza el desempeño de tu contenido en 
en el motor de búsqueda de Google

3. Optimiza tu contenido basado en temas

Tips



Las métricas pueden ayudarte a ver tempranamente cómo se está 
desempeñando el contenido:

● Las Impresiones Totales te dan una idea de si tu contenido se 
muestra en los resultados de búsqueda y si las personas lo 
están viendo antes de que llegue a la primera página de 
resultados. 

● A partir de esto, puedes determinar si vale la pena invertir en 
enlaces internos adicionales y optimizar una página para 
obtener más tráfico, mayores tasas de clics y, en última 
instancia, más conversiones.



Tips

1. Cubre todo un tema central con las 
sugerencias de consultas principales

2. Analiza el desempeño de tu contenido en 
en el motor de búsqueda de Google

3. Optimiza tu contenido basado en temas



Una de las razones por las que la 
herramienta de palabras clave en 
HubSpot se removió en mayo fue 
porque se basaba en las palabras 
clave de concordancia exacta, vista 
obsoleta para la forma cómo 
funcionan los motores de búsqueda 
hoy en día.



Con la integración de la Consola de búsqueda de 
Google, los profesionales de marketing podrán ver 

palabras claves populares en formato tema.



Esto significa que puedes optimizar el contenido 
de la página y finalmente aparecer en la primera 

página de resultados de búsqueda ya que la 
métrica de Posición promedio de Google es una 
aproximación casi real de tu posicionamiento, la 
cual tiene en cuenta todos los resultados desde 

diferentes dispositivos, geografías e incluso 
búsquedas personalizadas.



Estos datos ahora son más relacionados a 
temas que a keywords y provienen 
directamente de Google. 

Con estos datos puedes crear contenido que 
genere interés y sea encontrado en Google, 
además de medirlo y mejorarlo a lo largo del 
tiempo.





Más tips

Te recomendamos leer este artículo:

23 Ways to Use Google Search Console 

to Grow Search Traffic

https://databox.com/ideas-for-improving-seo-with-google-search-console
https://databox.com/ideas-for-improving-seo-with-google-search-console


¿Por qué la cantidad de clics, vistas o sesiones es diferente 
en la Consola de búsqueda de Google y en HubSpot?

● En HubSpot, probablemente estás filtrando tus propias direcciones 
IP para mostrar solo el tráfico externo a su sitio web. Esto significa 
que la cantidad de clics, visitas o sesiones excluirá tus interacciones 
con tu sitio.

● Las métricas en la Consola de búsqueda de Google excluirán 
cualquier tráfico que esté siendo filtrado.

● Google también filtra automáticamente basado en tu información y 
la de tu sitio web.



Recordatorio: EN VIVO en 2019 
es cada dos semanas.

Próximo webinar:
Miércoles 13 de marzo 2019



Thank you¡Gracias! 


