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7 Tácticas de SEO técnico que sin duda te ayudarán a mejorar tu web 

 

#1. Habilitar la compresión. 

Cada vez que reviso una web uno de los puntos técnicos a nivel de SEO que miro, es si 

está activada la compresión de la página en el servidor.  

Normalmente lo encontrarás como compresión Gzip dentro de opciones extras o 

“optimización web”. 

Y además, reviso si es posible instalar un pluging que comprima los archivos HTML , 

javascript y CSSS de cada página, como por ejemplo lo consigue el plugin de 

wordpress:  autoptimize. 

Este aspecto puede suponer una mejora del rendimiento de la web de entre un 10% y 

un 20%, algo de gran importancia actualmente de cara a los requisitos de google. 

Ya sabes que actualmente google penaliza las webs lentas, por lo que te interesa 

comprobar que tu web es rápida. Normalmente debe hacerlo entre 1 y 1,9 seg.  

 

La velocidad de carga de una web ya no es algo cuestionable, simplemente debe ser 

rápida. 

https://ginesmayol.com/consultor-seo-blog/
https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/


 

#2. Tiempo de respuesta del servidor 

Otro requisito que está muy ligado a una mejora del posicionamiento orgánico 

declarado por google, es la recomendación de que el servidor responda a la primera 

petición de cualquier consulta en menos de 200ms. 

Por lo tanto, deberás tener un servidor que cumpla con estas especificaciones para 

que google vea con buenos ojos tu web. 

Lo deseable es que esa respuesta al primer byte en cualquier consulta se devuelva en 

menos de 200 ms. 

Para comprobar si tu servidor cumple con esta regla puedes utilizar la herramienta: - - 

Pingdom Speed. 

Las tiendas online suelen consumir más recursos que los blogs, por lo que en muchas 

ocasiones se recomienda contratar un servidor VPS o servidor dedicado para 

asegurarnos de que los recursos se van a cargar más rápido.  

#3. El cambio a HTTPS 

Realmente esto ya no es opcional, sino necesario.  

Google quiere que las páginas webs sean lo más seguras posible para los visitantes. 

La mayoría de páginas webs ya se han pasado al sistema HTTPS para ofrecer una 

navegación más segura al usuario, sin embargo este paso de HTTP a HTTPS conlleva 

cambios internos y externos adicionales que muchas veces no se detectan o corrigen. 

Si tenemos en cuenta que estos dos protocolos son detectados como dos sitios web 

diferentes a ojos de google, tenemos que hacer cambios dentro de nuestro site a 

nivel de: 

● Revisión de enlaces internos. Cada enlace interno deberá apuntar 

correctamente al https://xxxxxxx. 

● Revisión de los archivos adjuntos en cada página. Normalmente las imágenes 

se cargaban desde http://xxxxx-uploads/xxxx , y tendrán que ser modificadas a 

https://xxxx-uploads/xxxx  

Si no sabes crear una regla en el archivo .htacces de tu servidor para que cualquier 

enlace que se encuentre como http:// rediriga automaticamante a https://  puedes 

instalar fácilmente este plugin: 

https://tools.pingdom.com/


● Plugin para cargar Http a HTTPS  

 

Aunque por norma general los enlaces externos que apuntan al site se redirigan de 

http:// a https:// de forma automática, conviene modificar manualmente los enlaces 

externos que estén dentro de nuestro alcance. 

  

#4  Aprovechar los enlaces internos 

Otro de los errores de SEO técnico que me encuentro cuando realizo auditorías web 

es la falta de un enlazado interno y también de que éste se está aprovechando paras 

ayudar a mejorar el ranking de las keywords por las que se quiere estar bien 

posicionado. 

Actualmente uno de los factores más poderosos para conseguir clasificar un site alto, 

es precisamente tener un buen link building interno. 

He podido comprobar como muchas webs que me han llegado “vacias” de links 

internos, han cambiado por completo sus rankings en Google después de trabajarles 

los enlaces internos, tanto como en uno de mis últimos trabajos, pasar de estar una 

web en puesto 21-25 de media a estar en TOP 5 en menos de una semana para su 

palabra clave principal. 

Si no estás trabajando esta parte del SEO en tu web, te recomiendo encarecidamente 

que lo comiences. 

Y si ya lo estás haciendo, mi recomendación es que revises los textos de anclaje de 

cada enlace y asegurarte de que estás utilizando las keywords adecuadas en dichos 

links. 

Otro punto interesante dentro de este punto del SEO técnico es enlazar desde tus 

páginas más visitadas a las páginas que necesitan subir posiciones, como pueden ser: 

● La página principal 

● Páginas del menú principal 

● Categorias principales del blog o de la tienda online 

● La página de contacto 

● Una Landing Page 

#5  Eliminar las páginas más pobres 

https://wordpress.org/plugins/http-https-remover/
https://ginesmayol.com/problemas-tecnicos-seo-webmasters/


Este punto es algo difícil de entender para la gran mayoría de dueños de páginas 

webs (blogs y tiendas online). 

Actualmente se está llevando a cabo este proceso de “eliminación de páginas 

pobres”, con un objetivo:  

● Mejorar el ranking general de la web 

El proceso comienza por detectar páginas del site que NO reciben tráfico orgánico (o 

redes sociales) y proceder a evaluar una de estas dos opciones: 

1. Mejorar esa página para que vuelva a intentar posicionarse mejor 

2. Eliminarla 

Esto depende ya del propio experto SEO o del dueño del site, tomar una decisión u 

otra. 

Podemos tomar este ejemplo: 

Un site con 1300 páginas indexadas que sólo recibe tráfico de 150 de éstas. Las 

demás están en un “KO técnico”, por lo tanto tenemos 1.150 páginas de “poco valor” 

para google y que pueden estar perjudicando al posicionamiento del site en general. 

Al final debemos tomar una decisión dependiendo del tiempo que tengamos o de la 

rapidez con la que busquemos resultados. 

También se puede optar por poner la etiqueta no-index a todos las páginas que no 

reciben tráfico y así google no las rastreará. 

Después se pueden ir re-editando poco a poco y volviendo a poner la etiqueta index 

normal. 

Nota: esta táctica la utilizo últimamente bastante ya que muchas de las webs que 

veo, no les funciona el blog y lo que hacen es perder PageRank si mantienen las 

entradas publicadas y rastreables.  

Repito que ésta táctica se está comenzando a llevar a cabo. La fuente de donde salió 

el estudio que identificó este posible problema y cómo podía ser solucionado es: 

MOZ. 

#6.  Dar más fuerza al blog mejorando su estructura 

Este nuevo sistema de organizar los artículos de un blog viene de EEUU y se 

denomina: CLUSTER de Temas 

https://ginesmayol.com/cluster-temas-seo/


 

Después de que Google sacara su algoritmo RankBrain, algunos expertos empezaron 

a investigar nuevas formas para clasificar con este nuevo algoritmo en funcionando, 

más allá de las palabras clave. 

Y comprobaron que este tipo de organización de un blog, podía cumplir mejor los 

requerimientos de google que las tradicionales categorías y entradas. 

Si tienes un blog “estancado” te animo a que lo pruebes.  

Según algunos estudios, este método de optimización web puede conseguir un 

incremento del tráfico hasta + 50% . 

Por esta razón lo comento. Webs tan fuertes como HubSpot estructuran su contenido 

según este nuevo sistema. 

#7. Marcado de datos estructurados 

Otro punto que puede marcar la diferencia y que compruebo muchas veces la 

ausencia de utilizar esta herramienta gratuita de google, es el marcado de datos 

estructurados. 

Es una forma de indicarle mucho más específicamente de que va cada una de las 

páginas de una web. 

Por ejemplo, si es un articulo de noticias, si es un evento o si es un producto de tienda 

online. 

Te animo a que lo utilices, ya que puede ayudarte a mejorar el ranking. 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/2650907?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/2650907?hl=es


Estos puntos de SEO técnico y algunos son trabajados por mi casi a diario en 

https://ginesmayol.com/ con el fin de mejorar el ranking orgánico.  

Si tienes alguna duda o sugerencia sobre estos puntos deja un comentario y te 

responderé encantado. 

 

Lista de verificación para optimizar un articulo del blog  

Para optimizar un post correctamente a nivel de keywords necesitas: 

● 1 Keyword principal y 4-5 keywords secundarias estrechamente relacionadas. 

 

Una vez elegidas estas keywords se redacta el artículo asegurándonos de que 

cumplimos todas estos puntos. 

1.       La palabra clave principal está en el título de la página. 

2.       La palabra clave principal está cerca del comienzo del título de la página. 

3.       La palabra clave primaria está en al menos un subtítulo H2. 

4.       La palabra clave principal está en el primer párrafo de la copia del cuerpo. 

5.       El contenido del post está entre 800 y 10,000 palabras. 

6.       La densidad de palabras clave principal es de aproximadamente 2%. 

7.       La palabra clave principal está cerca del final de la página. 

8.       Cada palabra clave secundaria se usa al menos una vez. 

9.       El contenido utiliza frases de búsqueda semántica que refuerzan el tema y la 

palabra clave principal. 

10.   La palabra clave principal está en el enlace permanente. 

11.   El enlace permanente tiene menos de 128 caracteres. 

12.   La palabra clave principal está en el meta título. 

13.   La palabra clave principal está cerca del comienzo del título meta. 

14.   El título meta es único y no es un duplicado de otros meta títulos en tu sitio. 

https://ginesmayol.com/


15.   El título meta es de 66 caracteres o menos. 

16.   Solo hay una etiqueta de meta título asignada a la página. 

17.   La palabra clave principal está en la meta descripción del plugin SEO . 

18.   La palabra clave principal está cerca del comienzo de la meta-descripción. 

19.   La meta-descripción es de 320 caracteres o menos. 

20.   Al menos hay una imagen en la página del articulo. 

21.   La palabra clave principal está en una etiqueta alt de la imagen en la página. 

22.   La palabra clave principal se encuentra en un nombre de archivo de imagen 

utilizado en la página. 

23.   Existen enlaces internos a esta página desde otras páginas del sitio web que son 

relevantes para la palabra clave principal. 

24.   Los enlaces internos conducen desde la página a otras páginas en tu sitio 

utilizando la palabra clave de destino de la página vinculada. 

25.   Hay enlaces salientes en la página. 

26.   Los enlaces salientes conducen a contenido relacionado en sitios de buena 

calidad. 

 

Ginés Mayol – SEO expert       

● Mi Blog  

● Vídeos de SEO 

● Podcast de SEO  

https://ginesmayol.com/consultor-seo-blog/
https://ginesmayol.com/videos-seo/
https://ginesmayol.com/podcast-seo/

