
Lista de verificación

SEO On Page



Optimización del Contenido

¿Has utilizado tu palabra clave objetivo

en las primeras 100 palabras en la

página o en la publicación del blog? 

¿Has utilizado tu palabra clave

objetivo en todo el contenido sin que

parezca spam? 

¿Has utilizado una variedad de títulos

en tu página web o en tu contenido? 

¿Tu contenido cumple con la

intención de búsqueda?

¿Tu contenido es mejor que el de tu

competencia?



Optimización de imágenes

¿Has añadido etiquetas de imagen alt

en las fotos de tu página web y en tu

contenido?

¿Tu URL es fácil de leer?

¿Tu URL es breve?

Optimización de la URL

¿La URL le da al lector una idea de lo

que encontrará en tu sitio?



Optimización de la Velocidad de
Carga

¿Has comprobado cuánto tiempo tarda

en cargarse tu sitio?

¿Se carga en menos de 3 segundos?

¿Has comprimido archivos HTML, CSS

y Javascript? 

¿Has comprimido los archivos de

imagen de tu sitio web?

¿Tu sitio web está utilizando el

almacenamiento en caché del

navegador?

¿Estás utilizando una CDN para alojar

tu sitio web en una red de servidores? 



Optimización del Título y
la Meta Descripción

¿Has añadido la palabra clave objetivo

al inicio de la etiqueta del título? 

¿Tu etiqueta de título es corta y fácil

de entender?

¿Has añadido modificadores en la

etiqueta del título?

¿Estás utilizando meta descripciones

ricas en palabras clave? 

¿Son tus meta descripciones únicas

para cada pagina?

¿Tus meta descripciones superan los

160 caracteres? 



Vinculación Interna

¿Utilizas enlaces internos en tu

contenido y en tu página web?

¿Estás utilizando palabras clave en

los textos de anclaje?

¿Estás añadiendo vínculos internos

en la parte superior de la página? 



SEOptimer comprueba automáticamente

diferentes factores SEO en la página web para

ayudarte a lograr una clasificación más alta.

Mejora tu presencia en internet y tu

clasificación en los motores de búsqueda con

SEOptimer.

Evalúa más de 100 datos de tu sitio web.


