
Automatiza tus tareas con 
Python y programa tus scripts 

con AWS función lambda  



Agenda
1. Un poco de mi.
2. ¿Por qué Python?
3. ¿Cómo iniciar tu proyecto de automatización para SEO?

○ Detección de oportunidades de automatización.
○ Decision making flow para automatizar tareas.
○ Estructura del proyecto.

4. Caso práctico: script de Python programado con AWS lambda 
function.



Un poco de mi...
● Vivo en Barcelona.
● 5 años de experiencia en SEO.
● Graduado en económicas.
● Pythonista desde 2018. 🐍 
● Danielherediamejias.com 👈

https://www.danielherediamejias.com/


ROSCOE



¿Se puede ser un buen SEO sin 
saber programar?

SÍ, rotundamente



https://docs.google.com/file/d/1wZn0fE4Gwuz4xPUwNPpDFimaXSebNlBb/preview


Internal 
Linking

On-page 
Optimization

Crawling 
and 

Indexation

APIS Reporting

ETL

Scraping Análisis de 
competidores Alertas



 FAQ

1. ¿Por qué querías aprender Python?

2. ¿Cuál es la parte más complicada de aprender Python?

3. ¿Algún consejo para aquellos que acaban de empezar a programar con 

Python?

4. ¿Qué librerías de Python me aconsejarías aprender y utilizar?



¿Por qué Python? 🐍
1. Lenguaje relativamente fácil de aprender y muy intuitivo. 

a. if element.startswith()

b. if element.endswith()

c. if element not in list

2. Lenguaje en auge con gran demanda de puestos de empleo.

3. Gran comunidad de Pythonistas (y de Pythonistas en SEO).





Algunos de los SEO Pythonistas más activos

● Greg Bernhardt: importsem.com         @GregBernhardt4
● JC Chouinard: jcchouinard.com         @ChouinardJC
● Koray Tuğberk: holisticseo.digital         @KorayGubur
● Charly Wargnier: charlywargnier.com        @DataChaz
● Ruth Everett:       @rvtheverett
● Lee Foot:          @LeeFootSEO
● Orit Mutznik: oritmutznik.com        @OritSiMu
● Elias Dabbas: @eliasdabbas
● Y muchos más...

https://importsem.com/
https://twitter.com/GregBernhardt4
https://www.jcchouinard.com/
https://twitter.com/ChouinardJC
https://www.holisticseo.digital/
https://twitter.com/KorayGubur
https://www.charlywargnier.com/
https://twitter.com/DataChaz
https://twitter.com/rvtheverett
https://twitter.com/LeeFootSEO
https://www.oritmutznik.com/
https://twitter.com/OritSiMu
https://twitter.com/eliasdabbas


En Honor a Hamlet Batista

→ Contribuciones SEO de Hamlet.
→ Campaña de recaudación de fondos.
→ Ranksense. 
→ Proyecto en memoria de Hamlet.

https://datastudio.google.com/reporting/9b608cd5-146a-4516-8e32-290d3020e432/page/5a60B
https://www.gofundme.com/f/in-memory-of-hamlet-batista
https://www.ranksense.com/
https://www.seopythonistas.com/


No todo es Python...

Keywordsinsheets.com
@bertiecharlton

mjcachon.com/blog/
@mjcachon

 jlhernando.com
@jlhernando

https://keywordsinsheets.com/free-sheets-scripts/
https://twitter.com/bertiecharlton
https://www.mjcachon.com/blog/
https://twitter.com/mjcachon
https://jlhernando.com/
https://twitter.com/jlhernando


Cómo iniciar tu proyecto de 
automatización para SEO



Detección de un pain 
point

Definición de 
requisitos: must&nice

Rastreo del mercado 
de herramientas

Detección de oportunidades de automatización

Mi equipo de 10 personas dedica cada día una hora de 
su tiempo a la extracción de datos y elaboración de 

reportes para stakeholders.

Muchas páginas de mi sitio fueron desindexadas por 
Google debido a una etiqueta noindex que redujo mis 

ingresos en un 50%. 

De manera trimestral realizamos un análisis de 
competidores pero la extracción de datos consume gran 

parte del tiempo dedicado a este análisis.

Tengo una web con 15.000 páginas que cubren tópicos 
similares pero estas páginas no tienen una buena 

estructura de internal linking.



Decision making flow para automatizar tareas

¿Hay alguna herramienta en 
el mercado que cumpla mis 

requisitos?

¿Es escalable?

¿Se ajusta a mi presupuesto?

¿Beneficios mayores que los 
costes?

Se adquiere la herramienta

Formato 
API

SÍ

SÍ

SÍ

¿Es posible crear una 
herramienta propia que 

cumpla mis requisitos, sea 
escalable y cuyos beneficios 

sean mayores que los 
costes?

¿Puedo usar la API para crear mi 
propia herramienta que sea 
escalable y cuyos beneficios 

sean mayores que los costes?SÍ

NONONO

NO

SÍ
Desarrollo de 
herramienta 
con API de 

tercero

Desarrollo de 
herramienta 

propia

Proyecto no 
viable o 

innecesario 

SÍ

NO



Ahorro de tiempo Tiempo de desarrollo 

Coste de las herramientasReducción de costes

Incremento ingresos Costes o tiempo asociados 
al mantenimiento

Cuantificación de beneficios y costes

BENEFICIOS COSTES



Estructura del proyecto

Entorno de 
ejecución

Formato 
Output Visualización

Script de Python





Importamos las librerías

Usamos la función lambda

Definimos el término a 
monitorizar

Realizamos la petición

Guardamos en 
base de datos



Instalando librerías y realizando la compresión

1. Llamamos al script “lambda_function.py”.
2. Insertamos el script en una nueva carpeta.
3. Usamos comandos en la terminal para instalar las librerías de Python en esa 

carpeta y comprimirlo todo como un archivo ZIP.

a.  cd /Users/danielherediamejias/Desktop/twitterSEOnderground
b. pip install tweepy --target=$(pwd)
c. pip install pymysql --target=$(pwd)
d. pip install datetime --target=$(pwd)
e. zip -r script.zip *



Script de Python

Script de Python comprimido 
con las librerías



















IT’S TIME FOR THE CLOUDWATCH! 


















