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1. Competidores

2. Estrategias para ganarle a 
los competidores

3. Creación de un producto 
de calidad

4. Casos reales
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“¿Y tu 
competencia 

es….?”



GOOGLE





Google

Google Hoteles

Google Guías
Google Flights



Google 
Flights

Por qué la rompe

Financiación

Posicionamiento

Diseño

UX

Sorting

Nos gana en

Tab

Primera posición orgánica

Buscador en un buscador



Estrategia para lograr un 
producto de calidad y 

romperla con el 
posicionamiento



Search Intent x SERP: 
Estrategia

● Cada espacio orgánico en una SERP es 
una competencia individual

● SEO más allá de los links azules y el 
fondo blanco

● Canal de Tráfico vs. Producto



Mostrar el valor de 
la sesión orgánica

● Si un usuario hizo tres scrolls y 
entró a nuestra landing 
orgánico, esa visita tienen un 
valor que debemos medir.

● Cuantificar el valor de la sesión.

(not provided) nos fuerza a analizar esto 
por landing page.

Conversión
Cantidad de Ventas / Clics Orgánicos

USD Generados por cada Clic
Total Ventas USD / Clics Orgánicos

Ticket Promedio Orgánico
Total Ventas USD / Cantidad de Ventas

Life Time Value Posición Promedio 1
Total Ventas USD * Tiempo en Pos 1

Monetizaciones alternativas
Google Adsense, Afiliaciones, Adnetworks



Para que SEO tenga relevancia 
dentro del producto es 
imprescindible calcular el ROI 
de cada visita orgánica



Un producto increíble para 
usuarios únicos

“Li rigli di lis tris 
siguindis”

“Si una página no 
carga en tres 
segundos los 

usuarios la 
abandonarán”, es el 
nuevo “el contenido 

es el Rey”.

¿Pero qué hay de 
cierto?

Lo más rápido 
posible

Nunca sacrificar 
funcionalidades por 
tiempos de carga.

Nada se 
sobreentiende ni 

se explica en 
contexto.

Vendemos 
experiencias

Que empiezan en 
los resultados de 

búsqueda

Siguen en la app o 
en el site

Transforman la 
vida de nuestros 

usuarios



¿Cómo llevamos a los 
usuarios al flujo de ventas?
_



UN PRODUCTO 
DE CALIDAD
De la SERP al flujo de 
compra

SEO no es el único actor para lograr 
una producto de calidad. 

Para lograr un producto de calidad es 
fundamental que todas las área 
trabajen juntas y coordinadas: 
PRODUCTO; IT; UX.

Qué hacen? 
-> Pruebas de guerrillas de  usuarios
-> AB Testing
-> Mejoras a nivel tecnología; entre 
otras mejoras 



Viniste hasta acá 
para ver casos 

reales, ¿no?



Errores aprendidos 
desde SEO en 

producto



No todo es una landing

Hacer landings como locos para cada 
búsqueda posible aún sacrificando la 
calidad del producto en pos de un exact 
match en una búsqueda.

¿Cuántas búsquedas tiene hoteles 1 estrella 
en Yeonje Gu? ¿Vale la pena tener una 
landing para esa KW?

Ejemplos

https://www.despegar.com.ar/hoteles/hl/200809/i1/hoteles-en-yeonjegu

https://www.despegar.com.ar/hoteles/hl/200809/s1/i1/hoteles-1-estrella-en-yeonjegu



Interlinkeados absurdos 
con poca autoridad

Ejemplos

Los links se cortan y su 
interlinkeado es poco 
relevantes. 

“Vuelos a madrid” se 
repite 6 veces.



Elementos que 
no aportan valor

Ejemplos

Puntuación general de 
vuelos a Madrid en base a 
qué factores?

“Caminar mucho” | “Ir a los 
museos” → tienen que ver 
con la valoración de un 
vuelo?

Texto ilegible



Otras iniciativas que 
fueron mejores...



Cambio en un selector de fecha
● Google perjudicó el posicionamiento de landings de los detalle de hotel por un selector de fecha sin optimizar
● SEO propuso una mejora sustancial en el Producto que impacta en el selector 

● El selector no estaba dentro de la landing de detalle de hotel ;)

Ejemplos



FAQs como Rich Snippets
Implementamos preguntas como Rich Snippets y tuvieron un 
impacto positivo en el CTR

Ejemplos

¿Cuánto aumentó el CTR?



Modal cubriendo toda la pantalla
Luego del Rebranding Google no podía superar el modal de siempre de suggester de país

Ejemplos



Landings de Destinos
Estamos posicionando con landings a destinos que sus keywords tienen 
muchísimo volumen. KW: Río de Janeiro más de 33.000 búsquedas mensuales.

Ejemplos



Más páginas indexadas, no significan un mejor 
posicionamiento
Bloqueo de urls de landings de bajo valor para el usuario

Ejemplos



Vayamos 
cerrando...



SEO EN PRODUCTO

CONCLUSIONES

1
No podemos 
trabajar solos, 
necesitamos 
enriquecernos y 
retroalimentarnos 
de otras áreas.

2
medir el impacto que 
tiene cada visita 
orgánica para poder 
mostrar la 
relevancia que tiene.

3
Desde SEO también 
debemos innovar y 
probar nuevas 
prácticas, es la 
única forma de 
crecer.



¿QUÉ ES SEO?

SEO es comunidad...

… esfuerzo...

… medir...

… probar...

… SEO es Compartir.



Vayamos 
cerrando...



Vayamos 
cerrando...



Próxima charla:

Estrategias SEO en grandes
medios de comunicación

#SEOday


