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Crawling e Indexación  El primer paso para cualquier estrategia SEO

Registrar y configurar Google Search Console

2 Crear un sitemap.xml completo y actualizado

Dar de alta la web y sus subdominios.

Seleccionar la ubicación geográfica a la cual se dirige el site (si se ha dado de alta por URL)

Crear sitemap.xml con las paginas que queremos indexar y posicionar. 

Comprobar que contiene todas las etiquetes y valores necesarios.

Probar y enviar sitemap.xml a través de Google Search Console.

3 Crear un archivo robots.txt

Crear un archivo robots.txt que bloquee la secciones de la web que no queremos indexar. 

Comprobar en Google Search Console que no bloquea ninguna página importante.

Checklist SEO On-page I - Crawling e Indexación
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4 URLs del site optimizadas

Encabezados <h>

La Keyword principal está lo más a la izquierda posible y separada por guiones medios (-).

No incluye caracteres especiales, mayúsculas, acentos, etc. y no supera los 70-90 caracteres.

¡OJO! Cada vez que modifiques una URL recuerda aplicar una redirección 301.

Solo tengo 1 título principal <h1> por página y este contiene la Keyword principal.

Utilizo títulos <h2>…<h6> con Keywords secundarias para jerarquizar y estructurar el contenido.

Meta-etiquetas

Mi metatitle es único y no se repite en ninguna otra página del site.

El metatitle contiene la palabra clave principal de la página y no supera los 56-60 caracteres.

Mi metadescription es única y no se repite en ninguna otra página del site.

La metadescription contiene la palabra clave de la página y no supera los 156 caracteres.

Ambos está bien escritos, sin errores ortográficos e invitan a la acción (clic) del usuario.

Checklist SEO On-page II – Elementos On-page

Elementos SEO On-page  Alinear Contenido y Palabras clave 
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7 Optimización de imágenes

Contenido de la página

El peso de las imágenes no supera los 100kb salvo en casos puntuales. 

La etiqueta alt está debidamente cumplimentada y contiene las Keywords de la página.

El nombre de archivo contiene la Keyword de la página separada por guiones medios (-).

Es interesante para el usuario, no contiene errores ortográficos y supera las 400-600 palabras.

La densidad de la Keyword principal es correcta y se utilizan sinónimos y Keywords 
secundarias.

Se utilizan negritas para resaltar frases y conceptos importantes y así  facilitar la lectura del 
texto.

Hay enlaces internos a otras páginas relacionadas debidamente etiquetados con <a 
title=“´Keyword”>.

Se utilizan formatos multimedia que enriquecen el contenido (imágenes, vídeos, infografías, 
descargables...).

Elementos SEO On-page  Alinea el contenido con tus palabras clave 

Checklist SEO On-page II – Elementos On-page
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WPO (WordPress Optimitzation)  Optimiza el CMS y mejora el SEO

Actualizar Wordpress y limpiar plugins

Optimizar BBDD y otros

Tengo las ultimas versiones tanto de WordPress como de los plugins instalados.

He eliminado todos los plugins inactivos y que no utilizo.

He instalado y ejecutado WP Optimizer optimizando la BBDD, eliminando revisiones de posts, etc.

Optimizar imágenes

Instalar y ejecutar EWWW (requiera apobación desde hosting) o en su defecto WP Smuch it.

Instalar y ejecutar Imsanity  para establecer el tamaño máximo de las imágenes.

Checklist SEO On-page III – WPO (WordPress Optimization)

11

12

Caché del navegador

Instalar y configurar el plugin Fastest Caché (configuración básica, todo ON).
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