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INTRODUCCIÓN

Por qué necesitas 
este informe
Con esta Guía podrás detectar con facilidad qué 
puntos están fallando en tu web y qué debes 
mejorar. 

Descubre qué elementos debes tener en cuenta en 
cuanto a Branding, Diseño, SEO, Usabilidad, Palabras 
Clave, Contenido y ¡mucho más! 
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BRANDING

Colores:
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Imágenes y videos:

Tipografía:

About:

Asegúrese de que el esquema de colores de su sitio web coincide y acentúa el 
logotipo de su empresa y la paleta de colores corporativos. 

La mayoría de las empresas tienen un estilo particular y el tamaño de una 
fuente (o tipografía) que utilizan para ayudar a distinguirse de la de su 
competencia. Asegúrese de que su sitio web lo utiliza de manera consistente 
y se mantiene en línea con sus estándares de marca.

Seleccione las imágenes y los videos correctos y no apenas cualquier imagen 
común que usted pueda localizar. Utilice imágenes que mejor representen su 
marca, producto o servicio, y su industria.

Esta página debe indicar a los visitantes del sitio web quiénes son y qué 
hacen, al tiempo que se alinean con el estilo general de la empresa. Puede 
incluir testimonios, historias de éxito, o la biografía clave de los empleados.

Tono comunicativo:

Cada empresa o individuo tiene un tono de voz único. Asegúrese de que esto 
está adecuadamente representado en la verborrea del sitio web y la 
información presentada a los visitantes.

Favicon:

Favicons ayudan a proporcionar marca para el sitio web y apoyo de facilidad 
de uso al revisar marcadores para un sitio web determinado o enlace.



DISEÑO

Diseño enfocado:
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Espacios en blanco:

Contenido ordenado:

Llamadas a la acción:

Utilice el diseño de su sitio para resaltar el contenido más importante. 
Coloque el contenido crítico por encima del pliegue y permita que el 
contenido menos importante siga.

Asegúrese de que el contenido fluya de un bloque a otro sin abrumar al 
visitante. Dar a los usuarios una estructura clara y consistente que pueden 
seguir.

Asegúrese de proporcionar suficiente espacio en blanco en todo el diseño. El 
espacio en blanco no sólo ayuda a reducir la carga cognitiva de los visitantes, 
sino que facilita mucho a los usuarios segmentar y digerir la información 
presentada.

Piense en su camino de visitante deseado y presente una llamada clara a las 
acciones para guiarlos a lo largo del camino. Plan en estos principios en el 
proceso de desarrollo para que puedan ser incluidos en el diseño de manera 
cohesiva y no obstructiva.

Controla los excesos:

Muchos propietarios de sitios web quieren que su sitio web "pop" o "chispa" a 
costa de la experiencia del usuario. Limite el bling y no pida a su diseñador de 
la tela para hacer su insignia más grande incluso si usted desea 
desesperadamente saltar de la página en los visitantes.



SEO

Títulos de las páginas representan con exactitud el contenido:
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Metadescripciones:

Palabra clave en la URL de la página:

Metatítulos:

Cada página del Web site debe tener un título claro y conciso que comunique 
con eficacia el tema del contenido de la página. Debe ser presentado en la 
parte superior de la página y representado con un encabezado H1 que es rico 
en palabras clave.

Las URL con palabras clave que son relevantes para el contenido de su página 
hacen que las páginas sean más altas debido al valor inherente de SEO. 
También harán que sea más fácil para los usuarios reales recordar y fomentar 
más compartir en las redes sociales.

Una buena descripción de meta comenzará con la palabra clave o frase de 
destino de la página, al mismo tiempo que proporcionará un texto 
convincente que animará a un buscador a hacer clic en el contenido. Deben 
ser únicos para cada página o publicación. La meta descripción debe ser no 
más de 155 caracteres.

Meta títulos deben ser palabras clave ricos, sin aparecer como si el escritor es 
relleno de palabras clave. Deberán tener menos de 55 caracteres. La palabra 
clave o palabra clave principal debe comenzar el título y alinearse claramente 
con el contenido de la página y la palabra clave.



USABILIDAD

Diseño enfocado:
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El contenido está libre de errores ortográficos y gramaticales:

Navegación Usada Adecuadamente:

El contenido es fácil de leer y digerir:

Cada sitio web debe incluir secciones dedicadas a un encabezado, contenido y 
pie de página. Incluya barras laterales, o secciones a la derecha o izquierda 
del contenido, cuando corresponda.

Cada sitio web debe incluir una navegación en el encabezado y debe 
enumerar las páginas importantes. Las opciones de navegación no deben 
tener más de tres niveles de profundidad.

Asegúrese de que el contenido del sitio web esté libre de errores 
ortográficos, correctamente editado y escrito en el idioma nativo del autor.

Los artículos más largos o los bloques grandes del texto deben ser rotos por 
el uso apropiado de secciones o subheaders. También es aconsejable usar una 
mezcla de párrafos y viñetas.

El nivel de legibilidad es apropiado:

Comprobar la representación del navegador:

El contenido no debe requerir un grado de maestría para leer. Que sea lo 
suficientemente simple para que la mayoría del público objetivo pueda 
entenderlo. Si un usuario no puede digerir el contenido, no permanecerá en 
el sitio web.

¿Su navegador funciona bien en todos los principales navegadores y sistemas 
operativos? Una comprobación cruzada del browser vale la pena el tiempo, 
pues muchos browsers hacen el Web site diferentemente.



CONTENIDO

Calidad:
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Relevancia:

Consistencia:

Atracción:

Asegúrese de que su contenido es de alta calidad con profundidad 
considerable para que valga la pena leer. Hacer investigaciones y utilizar 
hechos para apoyar sus palabras. Muestre su conocimiento y posicionarse 
como un experto.

El marketing de contenido requiere la publicación regular de contenido que 
sea consistente en la naturaleza. Si permite a los lectores esperar nuevos 
contenidos, volverán con frecuencia. La mejor manera de hacerlo es 
establecer objetivos de publicación y ejecutarlos.

Cubra los temas que son relevantes para su sitio web, su industria o nicho, y 
su mercado objetivo. Recuerde escribir para sus seres humanos y no los 
motores de búsqueda.

Utilice un tono de luz que atraiga a los lectores, los cautive y anime a discutir 
y compartir contenido en las redes sociales.

Frescura:

Una página web se da una puntuación de "frescura" que puede aumentar la 
clasificación de ciertas consultas de búsqueda. Los sitios web que agregan 
nuevas páginas a una tasa más alta pueden obtener una puntuación de 
frescura más alta que los sitios que agregan contenido con menos frecuencia.



PALABRAS CLAVE

Utilizar palabras clave adecuadamente orientadas: 
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Pase tiempo que traza las palabras claves a las páginas ya los postes individuales: 

No utilice más de una o dos palabras clave por página o publicación: 

Evitar rellenar con demasiadas keywords:

Considere las palabras que un usuario puede buscar para localizar una página 
web o publicar en su sitio web. Valide esta lista de posibles palabras clave 
para los volúmenes de búsqueda reales. Anticipar las palabras clave 
adecuadas y escribir su contenido con estas palabras clave en mente 
producirá resultados positivos. Una mezcla de palabras clave regulares y 
largas colas (frases más largas) proporcionará la mejor combinación de tráfico 
de búsqueda y resultados.

Con la naturaleza cada vez más competitiva de SEO orgánica y optimización 
de sitios web, las mejores prácticas para la selección e implementación de 
palabras clave se centran en una palabra clave por página web. En los casos 
en que las palabras clave son palabras clave de cola larga o palabras clave de 
menor naturaleza competitiva, es posible orientar dos palabras clave o frases 
similares en una página.

Planifique sus páginas y postes del Web site trazando sus palabras claves y 
frases preferidas al contenido real. Utilice un complemento de WordPress 
como WordPress SEO de Yoast para ayudar a rastrear las palabras clave y 
mantenerlo enfocado.

Google define "relleno de palabras clave" como la práctica de cargar una 
página web con palabras clave en un intento de manipular la clasificación de 
un sitio en los resultados de búsqueda de Google. Tales prácticas crean una 
experiencia de usuario negativa y pueden perjudicar la clasificación de su 
sitio. Concéntrese en crear contenido útil y rico en información que utilice las 
palabras clave apropiadamente y en contexto.



REDES SOCIALES

Integrar los medios de comunicación social en su sitio web:
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Acciones sociales:

Utilice las cuentas sociales apropiadas: 

Sea activo y comprometido:

Facilita a las personas localizar sus perfiles sociales y compartir su contenido. 
Su sitio web debe tener iconos sociales fácilmente identificables que enlazan 
a sus cuentas sociales, así como los iconos tradicionales de uso compartido en 
los mensajes para que el contenido pueda compartirse rápidamente a través 
de redes de redes sociales.

Tenemos un montón de opciones cuando se trata de plataformas de medios 
sociales. Asegúrese de que está utilizando la red adecuada para su audiencia. 
- SEO -> Google+ y YouTube 
- Business to Business -> LinkedIn, Twitter, Quora 
- Negocio a consumidor -> Facebook, Pinterest, Instagram 

La actividad social influye en la búsqueda orgánica, así que comparte tu 
propio contenido regularmente y anima a otros a hacerlo también.

Los medios sociales son interacción, lo que significa que usted debe 
conectarse activamente con otros, compartir contenido de terceros y 
comunicarse a través de tweets, gustos, comentarios y + 1s.

Reputación sólida:

Administre su reputación en línea y responda rápidamente a las interacciones 
negativas. Lo peor que puede hacer es ignorar un comentario negativo.



MÓVIL

Respuesta móvil a los sitios web más pequeños:
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Compruebe la representación de dispositivos: 

Sitios móviles dedicados para sitios web más grandes:

Considere el uso de la imagen con cuidado:

Google recomienda que los maestros web sigan la mejor práctica de la 
industria de usar el diseño web sensible, es decir, el servicio del mismo HTML 
para todos los dispositivos y el uso de consultas de medios CSS para decidir la 
representación en cada dispositivo.

Los sitios web más grandes y más complejos pueden tener dificultades con el 
enfoque de respuesta. En estos escenarios, lo mejor es tener un sitio web 
segregado específicamente diseñado para dispositivos móviles. 

¿su sitio web se ve bien en tabletas y teléfonos inteligentes? ¿El contenido es 
fácil de navegar y los formularios son accesibles? Dedique tiempo a la prueba 
antes del lanzamiento.

Grandes imágenes horizontales con texto puede funcionar muy bien en una 
computadora de escritorio, pero pueden ser difíciles de escalar y seguir 
leyendo en un dispositivo móvil. Si planea usar texto dentro de sus gráficos, 
considere un enfoque vertical y evite diseños horizontales.

Evitar Flash:

Flash es difícil para los motores de búsqueda para digerir e indexar. También 
es rara vez compatible con dispositivos móviles como el iPhone o el iPad.



CÓDIGO

Use encabezados y subcarpetas correctamente: 
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Utilice un archivo Sitemap.xml  

Uso Canonical URL: 

Evitar cuadros: 

Asegúrese de que su sitio web utiliza correctamente los encabezados H1 y los 
subencabezados H2-H6. Limite los encabezados H1 a uno por página.

Canonicalization es el proceso de elegir la mejor URL cuando hay varias 
opciones. La mejor práctica es establecer una estructura de URL y / o página 
preferida para los motores de búsqueda. 

Los sitemaps XML facilitan a los motores de búsqueda descubrir páginas 
nuevas y actualizadas y publicaciones en su sitio web. Mantenga su mapa de 
sitio XML dinámico. 

Los cuadros presentan una variedad de problemas incluyendo la ayuda para 
viejos browsers, la navegación del usuario, y la capacidad de los motores de 
búsqueda para rastrear la página con éxito. 

Optimizar el rendimiento :

La velocidad es importante para los usuarios y los motores de búsqueda. 
Asegúrese de que su código es ligero, las imágenes minimizadas, y la caché se 
utiliza cuando sea posible. 

Utilice HTML5 y Schema :

HTML5 es el nuevo estándar de codificación para sitios web, mientras que el 
esquema ayuda a los motores de búsqueda a entender mejor su sitio web. 
Asegúrese de que su sitio web apoya y utiliza ambos y mejorará el valor total 
de su sitio web en SEO. 



OTROS

Contenido duplicado:
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Contenido duplicado o copiado:

Contenido escaso:

Demasiados anuncios:

Los motores de búsqueda quieren proporcionar contenido único y evitar la 
presentación de los buscadores con múltiples versiones del mismo contenido. 
Como tal, algunos motores de búsqueda filtrarán el contenido que 
consideran similar o casi duplicado de contenido indexado existente.

Se refiere a sitios web que crean páginas de baja calidad con poco o ningún 
contenido único. Se degrada la experiencia del usuario y se abre los sitios web 
hasta una penalización automática de Google. 

Esto incluye la reutilización de contenido de otra fuente en un esfuerzo por 
aumentar el volumen de la página e influir en los resultados de la búsqueda. 
También abre el sitio web hasta una pena.

Los sitios web que tienen grandes cantidades de anuncios antes de que el 
contenido real se degradan en la búsqueda, ya que crean una mala 
experiencia de usuario.

Cloaking:

Cloaking se refiere a un sitio web que muestra contenido diferente a los 
motores de búsqueda y buscadores. El uso de camuflaje puede tener un sitio 
web prohibido de un motor de búsqueda.



OTROS

Granjas de links:
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Enlaces pagados:

Las granjas de enlaces son grupos de sitios web que establecen vínculos con 
el propósito o distorsionan los resultados de los motores de búsqueda. Se 
trata de una violación directa de las políticas de Google y se producirán 
sanciones.

Comprar o vender enlaces en un esfuerzo por distorsionar los resultados de 
búsqueda. Esto incluye, pero no se limita a, el intercambio de dinero por 
enlaces o publicaciones que contienen enlaces. 



ÚLTIMOS CONSEJOS

Utiliza fotografías de calidad, puedes descargarlas de bancos de imágenes 
gratuitos como freepik, pixabay, etc...

Utiliza iconos para explicar los contenidos y llamar la atención de manera 
visual. Descárgalos gratis en flaticon.com

Si eres marca personal, asegúrate de que tus fotos acompañen el proceso. 
Para ello haz fotos de calidad (contrata un fotógrafo).

Ten muy en cuenta tus colores corporativos para el diseño de tu carta de 
ventas. Utiliza colores complementarios para los botones de llamada a la 
acción.

Si necesitas ayuda con el diseño o copywriting de tu web, puedes contactar 
conmigo en: 

 
hola@anajmnez.com 

 
www.anajmnez.com 

http://www.anajmnez.com/contacto/

