
AUDITORIA WEB Y SEO.
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 ¿No apareces en Google o no apareces por todos los términos que te gustaría aparecer?

 ¿Eres consciente que tu experiencia de navegación es mejorable o te gustaría saber el 
estado de salud de tu web?

Para hacer los cambios y que Google te posicione por los términos más relevantes para tu 
empresa y que tus visitas a la web tengan una experiencia positiva, es imprescindible 

comenzar por detectar qué está funcionando bien en tu web y qué no; es decir, necesitas 
una AUDITORÍA WEB Y SEO para acertar con los cambios que realices y conseguir tus 

objetivos.

¿Y qué incluye esta auditoría?



3

www



KEYWORD RESEARCH
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O lo que es lo mismo, un Estudio de Palabras Clave. 

Las palabras clave son los términos específicos que un motor de búsqueda (Google, Bing, 
Yahoo…) conoce de nuestra web y emplea para posicionarnos. Es imprescindible optimizar 
las páginas web con los términos más buscados para ganar relevancia y visibilidad en los 

principales buscadores.

¿Cómo lo hacemos?
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Estudiamos tus Palabras Clave para la Home y Páginas de Categorías para descubrir:

 ¿Cómo te buscan los usuarios?

 ¿Cuál es la tendencia de las palabras de búsqueda?

 ¿Cuál es la dificultad para posicionar las palabras clave elegidas?



ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
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Realizamos un estudio de los Competidores de la primera página de Google. 

“Copiemos lo que les funciona, mejoremos lo que hacen mal”

1. Tráfico Orgánico que reciben

2. Palabras clave que mejor les funcionan

3. Estructura Web

4. Enlaces que más tráfico les aportan

5. Campañas de Marketing Online Activas



ARQUITECTURA WEB
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La arquitectura de tu página web afecta directamente a:

1. la rastreabilidad de su contenido 

- ¡Es importante facilitar la tarea a los motores de búsqueda para que nos indexen!

2. el tiempo de carga de las páginas

- Recuerda: queremos mejorar la experiencia de usuario.

3. la estructura de las direcciones
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Estudiamos la 
estructura de 

tu web,

Los niveles de 
profundidad 

de tus url

Y el 
porcentaje 

frente a todas 
las url de tu 

web

Para darte 
recomendaciones

Y que puedas optimizar la 

rastreabilidad, el tiempo de 

carga y estructura de las 

direcciones para conseguir 

mejorar tu experiencia de 

navegación.



ESTRUCTURA DE URLS

WWW
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¿URLS AMIGABLES ACTIVADAS?
ÁREAS DE MEJORA

¿URLS OPTIMIZADAS PARA SEO?

01

02

Comprobamos si tus url son amigables y si están optimizadas para el SEO, e indicamos los aspectos mejorables.



OPTIMIZAR META ETIQUETAS
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¿ESTRUCTURA HTML CORRECTA? ÁREAS DE MEJORA

¿ERRORES EN IMPLEMENTACIÓN?

01

02

Comprobamos si tu estructura html es correcta y comprobamos si hay errores en implementación.



ANÁLISIS DE DUPLICADOS
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¿TIENE DEFINIDO EL DOMINIO CANÓNICO WWW?

ÁREAS DE MEJORA

¿DUPLICADOS POR TRADUCCIONES?

02

04

¿UTILIZA PAGINACIONES?01

¿ETIQUETAS HTML DUPLICADAS?03

 Páginas completas sin traducir

 URLS del “/es/” escritas en Inglés

 Páginas que combinan dos idiomas

Los duplicados afectan negativamente a tu posicionamiento SEO. Buscamos si hay urls o etiquetas duplicadas.
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68%
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47%

IMÁGENES

37%

SCRIPT

16%

CSS Y HTML

68%

VELOCIDAD DE CARGA

Estudiamos la velocidad de carga de tu página web y proponemos mejoras 

para optimizar para mejorar la velocidad de carga.




