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El SEO se ha convertido en algo muy “INN” últimamente. 
Las Agencias lo saben. Y éste debería ser un artículo de venta 
muy de “calvada” ¿No? Desafortunadamente, las Agencias 
enfrentan objeciones muy claras cuando venden SEO.

En Soluciones Web Mty lo sabemos perfectamente, y durante la última 
década nos hemos convertido en el líder de venta de esfuerzos y estrategias 
SEO para negocios de Marketing y Posicionamiento Web de pequeño 
tamaño, en la región noreste de México.

En este whitebook, deseamos anteponer un sumario de los 5 retos 
principales cuando te enfrentas a vender SEO si eres una Agencia dedicada 
a la visibilidad de otras empresas, y cómo podemos combatirlo.

Son tiempos de contingencia sanitaria, y nuestro deseo, es que todas las 
Agencias salgan avantes de esta pandemia, y éste es nuestro granito de arena 
en un mar picado y tormentoso.
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• Search Engine Optimization 
(Optimización de Motores de 
Búsqueda)

• Es una amplia variedad de técnicas 
que amplian las posibilidades de que 
un sitio web esté altamente posicionado 
en portales de búsqueda (Google, Bing, 
etc)

• Calificación y ranking orgánico en los 
resultados de la búsqueda

• Presencia en línea de alta duración

• Una vía rápida de alcanzar la posición 
número uno en los resultados de la 
búsqueda

• No es PPC (Pago Por Click), Ad 
Words, campañas de eMail marketing o 
alguna técnica adicional de visibilidad 
de marca.

• No es sólo tener un sitio web (y 
menos si éste no tiene palabras clave 
básicas)

• Resultados de corto término

Es complicado
explicar exactamente qué es 
SEO (y qué no es)

QUÉ ES SEO QUÉ NO ES

1
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Asumir
que se averiguan los candida-
tos SEO correctos
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Cada negocio, no importa el tamaño que éste tenga, necesita 
y requiere SEO... ¿Cierto?

Bueno, sí, casi cada negocio con presencia mínima en línea 
se puede beneficiar de las estrategias SEO.

Un vendedor se enfrenta al retos de identificar quién puede 
pagar y comprometerse al SEO.

Afortunadamente en Soluciones Web Mty, 
contamos con una base de datos enorme de 
información para comenzar una estrategia e 
identificar algunos cuantos factores clave que 
apunten a candidatos viable a vender SEO.

Los negocios franquicitarios son más viables 
en venderles SEO en proporción 2:1.

Quienes adquieren SEO, actualmente invierten 

más en otras formas de marketing como 
anuncios clasificados, anuncios impresos, y 
publicidad exterior.

El SEO se ajusta perfecto con servicios 
con demandas irregulares o de temporada, 
como abogados litigantes, insumos médicos, 
procuración de comestibles, joyerías, dentistas, 
decoradores, etc.
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Describir
cómo el SEO se ajusta a otros 
tipos de publicidad
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SEO

Seguro lo escuchas de tus clientes: "De hecho 
actualmente estoy ejecutando anuncios en 
Google Ads (o anuncios impresos, spots de 
radio o TV, campañas de eMail Marketing, 
etc). ¿Así que para qué quiero o necesito 
SEO?"

Hay una simple respuesta para ello:

El SEO complementa cualquier otra forma 
de publicidad.

Las personas no toman el teléfono y tratan 
de aprenderse un número largo, para hablar 
a un negocio, cuando escuchan o ven un 
spot en radio o TV. Para entonces ya habrán 
olvidado el número.

No. Ellos van a la computadora, tableta o 
su smartphone y buscan en Google o Bing 
cuando tengan la oportunidad y el tiempo 
para buscar el negocio que necesitan, 
cuando lo necesitan. Y si no, van a redes 
sociales a buscar ese negocio.

Así de esta forma, usando SEO, capturan 
a esos clientes que escucharon sobre 
determinada empresa cuando vieron un spot 
o vieron un anuncio impreso o en algun otro 
método de publicidad a través del sitio web.
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Es díficil
cotizar estrategias SEO y 
proponer una cartera realista 
de inversión.
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Seamos claro y objetivos, y pongamos en primer punto lo obvio: El SEO 
toma tiempo y requiere conocimiento, lo que cuesta dinero.

Nos gusta establecer expectativas de que toma al menos 6 meses, alcanzar 
la página número uno de Google. (con nuestro método, lo hemos logrado 
al menos en el 82% de nuestros clientes). Así que ¿como propones un 
presupuesto realista para tus diferentes tipos de clientes?

La competencia del mercado y de la industria, en conjunto con la 
competitividad de los negocios, son dos factores que generalmente 
determinan la inversión y los presupuestos de una estrategia apropiada de 
SEO.

Competitividad. Si deseas poner tu sitio web en las primeras páginas de los 
buscadores, te enfrentarás a una fiera competencia. En perspectiva, si eres 
plomero en colonias populares, te enfrentarás a otros 50 plomeros de tu 
área.

La competitividad de los negocios se compone en dos categorías 
principales:
 
· Negocios nuevos o pequeños con menos de 5 empleados y una ubicación 
que obtiene la mayoría de sus clientes por referencias. Aquí recomendamos 
invertir entre 6,000 a 25,000 pesos (MXN) al mes en estrategias SEO.

· Un negocio establecido con uno o más establecimientos o áreas 
de servicio que usa actualmente otros tipos de publicidad. Aquí 
recomendamos una inversión activa de entre 30,000 a 75,000 pesos (MXN) 
al mes.

¿Suena elevado? Si un poco, y más por la contingencia. Pero suena más 
caro quedarse fuera de la jugada y no tener esa presencia digital.
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Es complicado
probar el valor de las 
estrategias SEO.
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"¿Qué hacer realmente por mi negocio?"

Es la pregunta del millón que se topa uno al vender SEO. Es casi imposible dibujar una 
línea directa desde el SEO para especificar ventas. Si un proveedor de SEO puede probar ese 
estado, no dudes en firmar acuerdos con él.

El SEO solo es una parte de una ecuación más grande en el éxito de un negocio.

Si, se puede mover y rankear mejor un sitio web a la cima de los motores de búsqueda, pero 
depende de los dueños de negocio de llevarlo desde ahí y mantenerlo.

Como Agencia, sabemos que es importante proponer las correctas expectativas y metas 
realistas alrededor del SEO. Educar y promover la cultura entre tus prospectos sobre los que 
el SEO realmente puede hacer por sus negocios, por el tráfico web que puede llevar visitas a 
sus sitios y la exposición y presencia en línea; y no realizar promesas sobre ventas e ingresos.
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Si enfrentas retos como éstos al vender SEO a tus clientes, 
no esás solo. De hecho es difícil hasta para las Agencias 
experimentadas.

En Soluciones Web Mty tenemos más de una década 
vendiendo éste tipo de servicios y hemos desarrollado 
soluciones con grandes resultados.

Trabajemos en conjunto para lograr que más negocios salgan 
adelante. Piensa en nosotros como tu propio equipo de 
ventas y tu socio en estrategias SEO.  ¡Estamos listos!


