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SEOptimer es la mejor herramienta de auditoría de posicionamiento en buscadores de internet para realizar análisis 
detallados de posicionamiento en buscadores. SEOptimer comprueba más de 100 puntos de datos de páginas web y 
proporciona recomendaciones claras y factibles sobre las medidas que puede tomar para mejorar su presencia en 
internet y su clasificación en los motores de búsqueda. 

La herramienta de seguimiento de palabras clave de SEOptimer es idónea para controlar el volumen de búsqueda de 
palabras clave y para monitorizar las clasificaciones de las mismas. El rastreador de posicionamiento en buscadores 
también es capaz de encontrar problemas de posicionamiento en buscadores ocultos en cualquier página web.  
SEOptimer es ideal para propietarios, diseñadores de páginas web y agencias digitales que desean mejorar sus páginas 
web o las de sus clientes.

Acerca de SEOptimer

Ahorre tiempo – algunas agencias dedican cientos de 
horas de trabajo manual realizando auditorías de páginas 
web que pueden automatizarse en segundos.

Presente informes atractivos – impresione a sus 
clientes actuales y futuros con informes profesionales que 
parecen hechos a mano.

Consiga más clientes – convierta su página web en un 
imán para los clientes.  Utilice informes PDF de marca 
blanca y la herramienta de auditoría integrable para 
adquirir más clientes directamente desde su sitio web.
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Hoy en día prácticamente todos los negocios tienen presencia 
en Internet, y es que es donde la mayoría de usuarios             
buscamos información, tanto de productos o servicios, que si 
son los que tú ofreces, hacen de Internet un medio por el que te 
encontrarán potenciales clientes, o directamente de las            
empresas de las que queremos información, y si alguien te 
busca, es mejor que te encuentre.

Una página web es un elemento de gran importancia, y no sólo 
por el desarrollo de la misma, sino por que como decimos, 
muchas veces será lo primero que vean o busquen de tu 
negocio.

Introducción

Más allá de tener una web, ésta 
debe cumplir ciertos
objetivos y necesidades de tu 
negocio, incluso después de 
haber terminado el proyecto, 
por eso es sumamente
importante no saltarse ningún 
paso en la estrategia de 
creación de una web.  
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Antes de empezar a desarrollar una web o buscar a quien te la
desarrolle, debes dejar bien claro y definido lo que necesitas
y lo que pretendes conseguir mediante la web.
No necesitarás el mismo tipo de sitio web si vendes productos 
mediante una tienda online, si tienes intención de ir subiendo 
trabajos realizados a un portfolio o si quieres tener un blog, o si 
simplemente quieres informar sobre los servicios que ofreces y 
dicha información no la querrás cambiar.

Tampoco será el mismo tipo de web aquella que quieras           
posicionar en buscadores, o de la que compartir contenidos en 
redes sociales, que con la que no pretendas llevar acciones de 
marketing digital.

Hay muchísimas opciones para desarrollar una web y diferentes 
leguajes de programación o CMS que usar, así que has de tener 
claro tus necesidades antes de elegir entre todas las opciones.

También debes tener claro el público al que te diriges, esto 
influirá mucho en la fase de diseño sobre todo.

Objetivos

Define tus
objetivos

¿Para qué necesito una web?

¿Qué pretendo conseguir con ella?

¿A quién me dirijo?
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Una vez tengamos claros nuestros objetivos debemos pensar las
funcionalidades necesarias para cumplirlos
Por ejemplo, si necesitamos una tienda online sabemos que 
necesitaremos una pasarela de pagos y un carrito de la compra, 
por lo que podríamos usar Prestashop.

Para una web que queramos actualizar, posicionar, o que nos 
sirva como centro neurálgico de posteriores acciones de       
marketing online, necesitaremos una web autoadministrable, lo 
que podría ser un php a la medida o una web en Wordpress por 
ejemplo.

Y para una web estática donde queramos explicar nuestros   
servicios, datos de contacto y poco más, un simple HTML nos 
valdría.

Tener una web de lo más potente con infinidad de funcionalida-
des, de nada serviría si no las vamos a usar.

Funcionalidades

Pregúntate
¿Qué quiero que haga mi web?

¿Realizaré acciones de marketing con ella?
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Con nuestros objetivos claros y habiendo decidido el tipo de web que
vamos a usar, nos toca pensar en los contenidos que vayamos a
introducir en nuestra web.

6

Debemos tener todo bien organizado y estructurado, dejar 
claras las secciones que vamos a tener, teniendo en cuenta 
siempre que haya una jerarquía en las secciones y subsecciones.

Y aunque tener secciones dentro de secciones es tener el     
contenido organizado,  no debemos pasarnos, a los usuarios no 
les gusta que haya cascadas de más de 3 secciones.

A su vez, dentro de cada sección deberemos tener clara la  
organización de los contenidos que vayan a llevar. Lo ideal es 
dividirlos en bloques de contenido siempre que sea posible, 
usar títulos y subtítulos, listas, e imágenes y vídeos que los 
acompañen, así, a primera vista, estará todo organizado, el 
usuario podrá ver lo que contiene la sección, y decidir lo que 
quiere leer en profundidad sin necesidad de leer todo lo demás.

Contenido

Consejos
Estructura todo el contenido en diferentes
secciones

No definas más de 3 niveles de subsecciones

Divide los contenidos de cada sección en
diferentes bloques
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Nuestra web será en muchas ocasiones lo primero que nuestros
potenciales clientes vean de nosotros.
Por ese motivo debe ser atractiva, usable, estar bien organizada 
y todo ello, respirando nuestra estética corporativa también 
aquí.

Para todo ello usaremos el diseño como herramienta.

Por un lado, el diseño nos servirá para organizar los contenidos 
de una forma visual utilizando diferentes tamaños de letra,       
colores, etc para diferenciar los contenidos y su relevancia o 
función.

Por otro lado el diseño también será una herramienta para 
comunicar, transmitir y conectar con el público objetivo al que 
dejamos claro que nos iríamos a orientar. Por este motivo, no 
usaremos los mismos colores por ejemplo si nuestro target es 
un perfil masculino de entre 30 y 50 años que un público            
femenino adolescente.

Diseño
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Otro punto muy importante dentro del diseño en no priorizar 
nuestros gustos personales sobre los objetivos de nuestra web, 
es decir, por mucho que nos guste el color rojo, si lo que         
ofrecemos son productos relacionados con la salud, lo mejor 
será no usarlo en nuestra web.

Tampoco podremos olvidar la época en la que estamos y las 
tecnologías que casi todos usamos. Hoy en día en una             
necesidad tener una web responsive que se vea bien desde 
cualquier dispositivo, y una vez más, no debemos priorizar 
nuestros gustos personales, así que debemos decir adiós a los 
elementos en continuo movimiento hechos con flash que no se 
ven desde smartphones.

Consejos
Utiliza títulos y subtítulos de diferentes
tamaños y/o colores

No te olvides de a quién te diriges y
diseña para ellos

Asegúrate de que tu web se vea desde
cualquier dispositivo
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La usabilidad web es la facilidad de uso y manejo que nuestros
usuarios encontrarán en nuestra web.
De ella dependerá en gran medida que naveguen por las          
diferentes secciones y encuentren lo que queremos, o que la 
abandonen nada más entrar.

Hay muchos factores que influyen en la usabilidad, algunos que 
ya hemos ido definiendo anteriormente sin saberlo, como la 
navegación que tendrá nuestra web, o la organización de los 
contenidos.

Además de estos elementos, para que una web tenga una 
buena usabilidad deberemos poner atención al color de los 
enlaces en texto, a que todos los enlaces cambien al pasar por 
encima con el ratón, a diseñar informando y dando opciones en 
las páginas de error, a poner las metaetiquetas alt en todas las 
imágenes y a la legibilidad de los textos, entre otras cosas.

Usabilidad

Aumenta la
usabilidad

Diferencia los enlaces de texto

Haz que los enlaces y botones cambien al
pasar por encima

Personaliza tus páginas de error 

Usa metaetiquetas

Asegúrate de que los textos se leen
con facilidad
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...y en cierto modo es así puesto que hace falta tener bastantes 
conocimientos si lo que queremos es que nuestra web sea una 
herramienta de la que sacar algún partido.

Podemos hacernos la web nosotros mismos recurriendo a servi-
cios que ofrecen web prefabricadas que puedes ir montando por 
módulos, podemos buscar un freelance especializado que nos 
desarrolle la web para que funcione correctamente o podemos 
buscar una agencia que cuente con profesionales de diseño y 
desarrollo web, de posicionamiento en buscadores y de todas 
las áreas que queramos integrar en nuestra web.

Elección del profesional
Llegados a este punto es muy posible que parezca que hacer una 
web supone un mundo... 

CSS3

PHP
C++JS

HTML5
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La elección dependerá en gran medida de las necesidades y 
objetivos que dejamos definidos al principio, teniendo siempre 
en cuenta que una web prefabricada no te diferenciará en nada 
de tu competencia, que un freelance será un perfil muy concreto 
de desarrollo pero no tanto de diseño y mucho menos de otras 
áreas de trabajo como el SEO, y que una agencia será la opción 
menos económica pero más completa con diferencia.

Así que la elección del profesional dependerá prácticamente por 
completo de los objetivos que dejásemos definidos al comienzo 
del proyecto.

¿Qué profesional
necesito?

Evita hacerte tú mismo una web prefabricada

Recurre a un freelance económico si sólo
necesitas una web que sea como tarjeta
de visita online

Recurre a una agencia con profesionales
de diferentes áreas si quieres que tu web
sea una potente herramienta comercial
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En la fase de desarrollo, lo más importante es estar convencido
plenamente de las decisiones tomadas y aprobadas, confiar en los
desarrolladores y no retroceder.
A estas alturas del proyecto cambiar de opinión respecto al 
diseño por ejemplo, aunque parezca mentira, puede suponer 
que haya que rehacer gran parte del trabajo ya hecho y que se 
retrase todo el proyecto, así que antes de empezar con el        
desarrollo de la web pregúntate si estás conforme con lo      
acordado y si es así, no te hagas dudar.

Aporta, si no lo has hecho ya, todo lo que necesite tu agencia o 
desarrollador. Imágenes en el caso de haber acordado que las 
facilitarías, textos, logos, etc. 

Deberás ser paciente, desarrollar una web no es tan sencillo 
como puede parecer, lleva su tiempo y, mientras se te vaya 
informando de los avances, todo va bien.

Desarrollo del proyecto

A estas alturas...
No cambies de opinión sobre cosas que
tenías claras

Confía en el/los profesionales que
has contratado

Sé paciente
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Una vez la web esté terminada lo ideal es hacer pruebas de
diferentes tipos. 
Habrá que comprobar que se vea correctamente en todos los 
navegadores y dispositivos, y además es recomendable       
mostrar la web a diferentes personas de tu entorno para que te 
den su opinión, te comenten si les parece fácil de usar, si han 
conseguido encontrar los diferentes contenidos, etc.

Y nunca está de más revisar que los enlaces funcionen             
correctamente, que carga lo suficientemente rápido, que el    
buscador funciona tanto si tiene resultados que mostrar como si 
no los tiene…

Pruebas

Tips
Pide a tus conocidos que prueben la web 

Mírala desde diferentes navegadores

Visítala desde smartphones y tablets
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Para finalizar el proyecto y dejar la web lo más optimizada       
posible, incluiremos un sitemap.xml y un robots.txt, el faldón o 
pop up de la política de cookies obligatoria, etc.

En el caso de haber desarrollado una web bajo Wordpress, 
podremos instalar plugins que minimicen el tiempo de carga de 
nuestra web o que reduzcan el peso de las imágenes para 
hacer nuestra web más optima.

Si al principio decidimos que realizaríamos acciones de         
marketing digital, es el momento de dejar en la web todo listo 
para poder ejecutarlas.

Añadiremos plugins para compartir en redes sociales, para que 
se suscriban a nuestro blog o newsletter, para mejorar nuestro 
SEO y para todas las acciones que queramos llevar a cabo.

Ultimos ajustes y acciones de marketing

Por último
Asegúrate de que haya un sitemap.xml y
un robots.txt

Instala los plugins que necesites y que
mejoren tu web
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Una página web puede ser una herramienta muy beneficiosa 
para tu negocio, y mediante su utilización puedes conseguir 
cosas como mejorar tu imagen de marca, aumentar tu posicio-
namiento en buscadores, darte a conocer, atraer a potenciales 
clientes, posicionarte como un referente en tu sector, etc. Pero 
para ello no basta con cualquier web.

Desarrollar una web efectiva es un proyecto laborioso que      
necesita de unos amplios conocimientos y experiencia detrás 
de quien la desarrolle, de una estrategia clara y bien definida 
desde el inicio, y sobre todo, de la plena confianza y colaboración 
entre el equipo desarrollador, que asesore teniendo en cuenta 
unas necesidades reales y no sólo el precio, y el cliente, que 
aporte la información necesaria, y delegue en su equipo.

Conclusión

En SEOptimer podemos ser tu 
agencia de confianza, uno de 
nuestros puntos fuertes es la 
auditoría y consultoría web, 
mediante la que detectamos 
necesidades reales y
aportamos las soluciones
más satisfactorias para ellas, 
sólo tienes que preguntarnos.

¡Quiero saber más!
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