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CHECKING SEO
¿Cual de estos factores me faltan? ¿Qué podría hacer para mejorar el ranking de mi web?

*Obligatorio

1. 1. FACTORES DE DOMINIO
Selecciona todos los que correspondan.

 Edad del dominio

 Palabra clave al principio del dominio

 Palabra clave en el subdominio

 Dominio de coincidencia exacta

 Por cuantos años he registrado el dominio

 Historia del dominio

 Dominio público o dominio privado

 Extensión del dominio

 Otro: 
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2. 2. FACTORES DE PÁGINA
Selecciona todos los que correspondan.

 Palabra clave en el título

 Palabra clave en la descripción de la página

 La palabra clave aparece en el encabezado

 Numero de veces que aparece la palabra clave en relación con el texto (densidad)

 LSI (palabras clave relacionadas) en el título y la descripción

 Comprobar si hay contenido duplicado

 Comprobar la velocidad y optimización de la página

 Contenido actualizado recientemente

 La palabra clave aparece en las 100 primeras palabras del texto

 La palabra clave aparece en el primer lugar de título y encabezados

 He incluido contenido vídeos y interactivo

 Hay varios enlaces internos que apuntan a esta página

 No hay errores 404 (enlaces rotos)

 Los enlaces de afiliado se han colocado como "nofollow"

 La página no tiene errores htlm (wc3)

 La url contiene la palabra clave

 He tratado el tema con profundidad respondiendo todas las posibles dudas del usuario

 He citado fuentes de referencias de webs relevantes para el sector

 La importancia de la página esta reflejada en el sitemap que he proporcionado a Google

 La página no esta bloqueada por el robots.txt

 La página es fácil de leer en cualquier dispositivo móvil

 La longitud del contenido del artículo es apropiado y supera al de la competencia

 Las imágenes están optimizadas con la palabra clave tanto en el título como en la
descripción

 Imágenes optimizadas para que tengan un peso mínimo sin perder calidad

 Los enlaces salientes de la página son de calidad y en número no excesivo

 He incluído imágenes y vídeos

 El nivel de lectura es adecuado

 La url no es excesivamente larga

 Actualizo el contenido de la página de vez en cuando
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Con la tecnología de

3. 3. SEO ON PAGE *
Selecciona todos los que correspondan.

 Página de contacto con información adecuada y que coincide con la del registro

 Arquitectura del sitio lógica y ordenada por categorías

 Creo listas numeradas para facilitar la legibilidad de la página

 Número de páginas suficiente

 Certificado ssl (página web en https)

 No hay contenido duplicado en el site

 Optimizado para móviles

 Contiene vídeos de Youtube

 Lleva instalados los códigos de Analytics y Search Console

 Navegación con migas de pan (breadcrums) para facilitar la usabilidad

 Contiene una hoja con la política de privacidad, términos de servicios y ley de cookies

 He incluido microformatos

 Opción 13

4. 4. SEO OFF PAGE
Selecciona todos los que correspondan.

 La web está enazada desde dominios de autoridad con terminación edu o gov

 La web está enlazada desde otras webs de temática similar

 He replicado los enlaces de la competencia

 He eliminado los enlaces de seo negativo

 Hay diversidad de enlaces a mi web. El enlazado es natural

 Hay enlaces tanto follow como nofollow

 He conseguido algún enlace de wikipedia

 Edad de los dominios que enlazan a mi web

 No hay enlaces recíprocos

 Mi web está enlazada por las redes sociales más relevantes

 El contenido es compartido constantemente

 Favorezco constantemente la interacción social haciendo networking y post de invitados

5. Búsquedas por voz *
Selecciona todos los que correspondan.

 He creado una página de preguntas frecuentes resolver todas las posibles preguntas y
dudas de los usuarios de mi web

 Utilizo muchas palabras clave long ail tanto en el índice como en el contenido

 Siempre que es posible creo preguntas y respuestas que favorezcan las búsquedas locales

 He instalado un plugin para crear fragmentos destacados que resuelvan las búsquedas por
voz
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