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Herramienta de SEO: lo más nuevo y 
ejemplos 

TEMA DE HOY



1. Introducción a la Herramienta de SEO 
2. Nuevas funcionalidades de los últimos meses
3. Ejemplos de uso de la Herramienta de SEO 

AGENDA



QUÉ APRENDERÁS HOY

1. Un repaso general de la herramienta de SEO
2. Cuáles funcionalidades se han lanzado desde el 2018
3. Cómo tener éxito con la herramienta y metodología 

de topic clusters



Ingresa tus preguntas
en la herramienta de  

Q&A
de Zoom. 



Introducción a la herramienta de SEO

#1



¿Por qué es importante optimizar 
nuestras páginas web para los 

motores de búsqueda?



En la actualidad, optimizar nuestras páginas web 
para los motores de búsqueda es vital para que 
nos encuentren en internet. Solo así, vamos a 
poder aumentar el tráfico a nuestros sitios web y, 
en últimas, obtener leads calificados. 



5 razones por las que tu sitio web debe tener SEO

1. Participación de la fuente de tráfico “búsqueda orgánica” en 
rendimiento de los sitios web 

2. Encontrar una página web con un buen posicionamiento en un 
motor de búsqueda, especialmente en Google, genera 
CONFIANZA al visitante 

3. Un buen SEO implica una mejor experiencia de usuario

4.  El SEO tiene un costo relativamente bajo

5. El SEO es una estrategia de Largo Plazo

Fuente: https://www.searchenginejournal.com/why-seo-is-important-for-business/248101/#close

https://www.searchenginejournal.com/why-seo-is-important-for-business/248101/#close


Recorrido rápido por la 
herramienta de estrategia 
de SEO de HubSpot 

● La herramienta de SEO de 
HubSpot permite:

○ Organizar tu contenido  
alrededor de temas principales y 
subtemas 

○ Confirmar que se tienen 
relacionados los temas con sus 
respectivos subtemas (links)

○ Tener una visual de la 
organización de este contenido 
y sus conexiones y una idea del 
desempeño de su contenido en 
los motores de búsqueda
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Nuevas funcionalidades de SEO en los últimos 
meses

#2



Nuevas funcionalidades de SEO en los últimos meses

1. Actualizaciones en el panel de SEO en el editor de contenidos

2. Sugerencias mejoradas en la aplicación de SEO

3. Recomendaciones de SEO en el home de la herramienta

4. Auditorías de contenido a través de la herramienta

5. Integración con Google Search Console



Actualizaciones 
en el panel de 

SEO en el editor 
de contenidos

1
Crear: Crear directamente 
desde el panel nuevas palabras 
clave para temas y subtemas 

Editar: Editar directamente, 
desde el panel, las palabras 
clave de temas y subtemas 

Optimización: 
Recomendaciones sobre los 
resultados más buscados 
alrededor de las palabras clave 
elegidas

Producto Requerido: Marketing Pro, 
Marketing Enterprise, CMS





Sugerencias 
mejoradas en la 

aplicación de 
SEO 

2

Optimización: 
Recomendaciones nuevas y 
mejoradas cuando se agrega 
una palabra clave de un 
subtema 

● Sugerencias basadas en las 
publicaciones principales para tu 
tema
(Se requiere activar la integración con Google 
Search Console)

● Sugerencias de palabras clave para 
elegir la que tenga el mayor 
volúmen de búsqueda 

Producto Requerido: Marketing Pro, 
Marketing Enterprise, CMS





Recomendaciones 
de SEO en el home 
de la herramienta 

3

Objetivo: Permite a los usuarios 
verificar rápida y fácilmente si su sitio 
web sigue las mejores prácticas de 
SEO

Cómo funciona: Una ventanilla única 
que hace que comenzar con Search 
Engine Optimization (SEO) sea muy 
fácil, con un desglose por prioridad de 
los posibles problemas que deben 
abordarse primero.

Producto Requerido: Marketing 
Pro, Marketing Enterprise, CMS





Auditorías de 
contenido a 
través de la 
herramienta

4

Objetivo: Dentro de la herramienta de 
SEO, ahora se puede crear 
automáticamente hasta cinco grupos de 
temas a través de una auditoría de 
contenido del sitio web.

Cómo funciona: 
Esta auditoría de contenido rastreará los 
dominios en los que tienes código de 
seguimiento, y luego creará 
automáticamente hasta 5 grupos de 
temas para comenzar. 

Producto Requerido: Marketing Pro, 
Marketing Enterprise, CMS







Integración con 
Google Search 

Console

5

Objetivo: 
La integración incluye importantes 
analíticas de búsqueda directamente en 
HubSpot para que pueda tomar 
decisiones más informadas sobre qué 
contenido crear y cómo se está 
desempeñando el contenido existente.

Cómo funciona: 
La integración lleva las métricas de 
Google a tu herramienta SEO. Estos 
datos muestran el rendimiento de los 
temas tienen en los resultados de 
búsqueda y cuáles temas están 
generando el tráfico más orgánico a tu 
sitio. 

Producto Requerido: Marketing Pro, 
Marketing Enterprise, CMS
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Ejemplos de uso de la herramienta y metodología

#3



Renzo Dasso
IDS Agency - Santiago, Chile



IDS - Herramienta de SEO



IDS - Analíticas de Campañas



IDS - impacto en tráfico orgánico



Rankmi



Rankmi



Rankmi - Topic Cluster en HubSpot





Rankmi

incremento en tráfico orgánico

incremento en leads



Empecemos con las   

preguntas
de Zoom. 



Thank you¡Gracias! 


