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Busca un buen nombre para tu dominio

Se suele decir que un buen nombre de dominio cumple con las 
siguientes características:

Relevante: explica lo que haces o muestras. Ejemplo: cuando ves 
Fotolia seguro que piensas que va sobre fotos.

Único: no se parece a alguno conocido. ¿Se puede confundir con 
otro? Un caso muy famoso de dominios que sonaban igual fue la 
disputa entre Microsoft y un estudiante llamado Mike Rowe que 
había registrado el dominio mikerowesoft.com.

Corto: cuanto más corto, mejor. Será más sencillo de recordar.

Fácil de escribir: Si se lo dices a alguien, ¿lo va a escribir 
correctamente? Cuanto más sencillo mejor.

Memorable: que sea impactante, que llame la atención.

¿.com o .es?

Lo más habitual es tener ambos, el .com y el .es. El .com es un 
estándar y te sirve para todos los países y el .es posicionará tu 
sitio web a nivel nacional. Si ya está cogido el .com tendrás que 
conformarte con el .es. En caso de que ambos estén cogidos no te 
preocupes, puedes añadir alguna palabra clave junto con el nombre 
de tu marca.

Comprueba que tu dominio está libre

Desde la web de namevine además de comprobar si tu dominio está 
libre puedes comprobarlo en Facebook, Twitter, Pinterest, etc.

https://namevine.com/
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empieza por el contenido

Lo primero es establecer el árbol de navegación, es decir, las páginas 
que tendrá tu sitio web. En caso de tener dudas te recomendamos 
que hagas un estudio sobre tu competencia. Lo puedes hacer tanto 
a nivel nacional como local. Nosotros solemos buscar en España, 
Madrid, Valencia y Castellón.

Prepara tus contenidos antes que el diseño

Es necesario que sepas que vas a contar antes de elegir cualquier 
imagen. De lo contrario el trabajo será doble, si empiezas por el 
diseño cuando termines los textos te verás obligado a sustituir las 
imágenes que no encajen. Si aún así tienes dudas en el siguiente 
enlace te dejamos más información:

http://queber.com/contenido-lo-primero/

entrega todos los contenidos por adelantado

Prepara tu contenido antes de empezar. ¿Te imaginas comprar un 
coche y decirles el color una semana después? ¿Tiene esto sentido? 
Pues con los contenidos ocurre exactamente lo mismo. 
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nunca trabajes sobre la marcha

No te vas a librar de hacer los típicos cambios de última hora, ni te 
va a salir el proyecto a la primera. Lo que sí que te garantizo es que 
vas a minimizar todos los “problemas” que surjan en el proyecto lo 
máximo posible ya que vas a poder afrontarlos antes de empezar y 
no “sobre la marcha”.

realiza un estudio de palabras clave

Puedes hacerlo utilizando el planificador de palabras clave de Google 
Adwords:

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

Para poder usarlo necesitas tener cuenta en Google Adwords. Si no 
tienes cuenta puedes usar el siguiente servicio gratuito:

https://ubersuggest.io/

Cada página tiene una keyword diferente

Cada página debe contener una palabra clave principal remarcando 
lo que realmente es importante y facilitando así un mejor 
posicionamiento. También debes contar con una buena estructura de 
titulares para que Google vea tu web con buenos ojos. 

ten cuidado con el contenido duplicado

Tu página, internamente, tiene una serie de etiquetas con 
metainformación que ayudan a los buscadores a descubrir de qué 
va la página. Si Google encuentra descripciones SEO iguales, va a 
pensar que se trata de contenido duplicado lo cuál es malo para el 
posicionamiento.
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Utiliza estrategia Long tails

Usa palabras clave más largas que posicionen tu página web a 
productos más concretos. Por ejemplo, no es lo mismo “vender 
seguros” que “vender seguros de coche en Castellón”. Si necesitas 
más información puedes leer el siguiente artículo:

http://luismvillanueva.com/seo/estrategia-long-tail.html

Cumple con la Ley (LoPD y LSSI)

La Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de 
controlar la ley de protección de datos (LOPD). Más información en:

http://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/07/10/cumplir-lopd-
guia-basica-ayuda-ley-proteccion-datos/

La LSSI es la famosa ley de cookies, que es una normativa europea 
que obliga a los sitios a informar previamente al usuario si en su 
navegador se van a instalar Cookies. Más información aquí:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/
cookies/index-ides-idphp.php
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Incluye un blog o sección de noticias

Google ve con muy buenos ojos que tu página web tenga contenido 
original y que aporte valor a los usuarios. Aunque existen otros 
motivos como crear marca personal, marketing de contenidos, 
aumentar la confianza de clientes, etc, seguramente lo que te 
interese es aparecer en las primeras páginas de Google.

Utiliza palabras clave en tus artículos

Hay que intentar que la palabra clave principal aparezca en el título y 
en el primer párrafo. Además de poner en negrita las palabras claves 
principales.

escribe artículos Seo – optimizados

Escribir artículos con perspectiva SEO o Seo-optimizados es una 
estrategia que todos los bloggers utilizan y que deberías tener en 
cuenta si quieres tener opciones de que tus artículos aparezcan en 
las primeras posiciones del buscador.

escribe artículos de más de 1000 palabras

Ofrece información con el objetivo de solucionar problemas, y 
aunque esto no influya en el posicionamiento SEO de forma directa 
sí que lo hará de forma indirecta. Por eso la tendencia apunta a que 
cada vez se escriben artículos a partir de las 1000 palabras dando 
información útil y de calidad a los lectores.
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Cuidado con la sobreoptimización

Los artículos sobreoptimizados pueden ser penalizados por el 
buscador. Por eso no es conveniente escribir de forma artificial 
incluyendo demasiadas palabras claves.

Vigila tu velocidad de carga

Si tu web es lenta, el usuario se cansará, abandonará tu página y 
seguramente no volverá a entrar en ella. Además, es uno de los 
detalles que los buscadores valoran. Google ofrece una herramienta 
para que podamos comprobar la velocidad de nuestro sitio:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Utiliza UrL’S Amigables

Puedes comprobar si tus URL’S son amigables simplemente 
navegando y observando la barra superior del navegador:

Amigables: mitiendadecalzado.com/deportivas/talla/32
No amigables: mitiendadecalzado.com/index.php?cat=1&t=32
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Comprueba que no tienes links rotos

Si un cliente potencial encuentra enlaces que no funcionan en tu 
página web va a tener una mala impresión y además, los buscadores 
tienen en cuenta los enlaces cuando indexan tu página, así que tener 
enlaces rotos te penaliza en la puntuación SEO. 

Averigua en qué posición apareces en Google

Puedes hacerlo “en modo incognito” desde tu navegador:

o utilizando el siguiente servicio gratuito:

https://www.serplab.co.uk/

Simplemente tienes que registrarte rellenando un pequeño 
formulario con tu nombre y email. No solo es gratuita, sino que 
además te permite controlar hasta 300 palabras clave.
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tu página de inicio es tu escaparate

Tu página de inicio es lo primero que van a ver la personas que 
entren en tu sitio web. El objetivo principal de tu página de inicio 
debe ser conseguir captar la atención del usuario. Recuerda 
la comparación con una tienda física: la página de inicio es un 
escaparate, luego queremos que entren.

ten una página de “Sobre nosotros”

Por norma general esta es la página que más le cuesta a la gente. 
Hablar sobre nuestros servicios suele resultar una tarea fácil pero 
cuando nos dicen que hablemos de nosotros mismos siempre se 
convierte en algo más complejo.

Así que no te preocupes si ves que te cuesta más de lo que debería, 
a todos nos ha pasado. Se recomienda evitar textos genéricos y ser 
lo más transparentes posibles, de este modo aportamos cercanía a 
nuestro lector. A continuación te dejamos un enlace que te ayudará 
con el enfoque y la redacción de textos:

http://www.maidertomasena.com/copywriting-como-escribir-
sobre-nosotros/
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Mantén los datos de contacto visibles en 
todas las páginas

Este punto es lo obvio obviado, te sorprendería saber la cantidad 
de páginas web que existen hoy en día que no dejan sus datos de 
contacto claros desde el primer momento. Es importante que tengas 
en cuenta el objetivo de tu sitio web y dependiendo de este coloca 
tus datos de contacto de forma estratégica. 

Crea Call to Actions eficaces

El propósito de la mayoría de los sitios web es atraer al público 
objetivo y llamarlo a la acción. La acción puede ser un contacto como 
el teléfono, el correo electrónico, una interacción social o una compra 
de producto. 

Si necesitas más información puedes hacerlo en el siguiente enlace:

http://queber.com/crear-call-to-actions-eficaces/

Utiliza tipografías compatibles con todos 
los navegadores

En Google Fonts puedes encontrar gran variedad de tipografías. 
Cuenta con más de 500 tipografías que pueden usarse de forma libre 
en todo tipo de sitios web.

no utilices demasiados estilos

En internet tiene todo mucho movimiento por lo que no es 
recomendable excederse con los estilos, como por ejemplo la cursiva. 
Sigue patrones consistentes que refuercen tus contenidos en lugar 
de esconderlos.
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Utiliza los colores de forma responsable

Haz uso de los colores de tu logo para mantener la identidad 
visual de tu marca. Abusar de colores llamativos harán que pierda 
efectividad.

No justifiques los textos

Es algo que va a darte muchos problemas en las pantallas móviles 
ya que al ser las líneas muy reducidas se van a generar muchos ríos 
(espacios entre palabras). Puedes encontrar más información en el 
siguiente enlace:

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/texto-
justificado-web.html 

Utiliza contraste entre familias tipográficas

Las tipografías similares generan dudas en los usuarios que entran en 
tu web. Si vas a usar dos tipografías muy similares mejor utiliza una. 
Puedes encontrar una selección con las mejores fuentes de Google 
fonts en nuestro sitio web:

http://queber.com/fuentes-gratis/

Utiliza contraste entre tamaños de tipografía

Del mismo modo debes generar contraste entre los tamaños de 
titulares y cuerpos de texto. Recuerda si el usuario duda en los 
tamaños no está pensando en tu servicio o producto.
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elige el fondo adecuado

Lo más habitual es utilizar fondo blanco con letras oscuras. En algún 
caso especial no se descarta el uso de patrones siempre y cuando no 
afecte a la legibilidad. No utilices nunca fondos oscuros sobre letras 
claras.
 

Utiliza diseño web adaptado a móviles 
(responsive)

Tener una página con diseño web responsive no sólo posicionará tu 
web mejor en Google sino que interaccionará mejor con tus clientes 
ya que gran parte de ellos acceden desde el móvil.

Si aún así no sabes si tu web está correctamente optimizada puedes 
comprobarlo en esta herramienta online de Google:

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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busca un objetivo

Piensa cuál va a ser tu modelo de negocio ¿A quién va dirigido? El 
visitante medio de tu web encajará en un determinado perfil y debes 
averiguar cuál es. Sólo el agua y el aire le gustan a todo el mundo. 
Puedes encontrar más información en:

http://queber.com/tienes-idea-y-quieres-pagina-web/

Promociónate en redes sociales

Acabar una página web no es el final del camino, sino más bien el 
principio, a partir de ahí es necesario que promociones tu web de 
alguna forma, y que mejor que compartirla en redes sociales. 

no utilices todas las redes sociales

Prepara una estrategia clara en base a tu sector y utiliza las redes 
sociales que veas más convenientes.
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revisa qué tienes a tu alcance

Puedes tomar fotografías, videos o simplemente contar tu historia 
con texto, sin embargo recuerda que el contenido audiovisual es más 
atrayente. 

Comparte momentos de tu marca

Por ejemplo muestra a tus seguidores a ese cliente satisfecho 
que está sonriendo solo por el hecho de haber sido parte de la 
experiencia.

Comparte con fotografías

Los inicios de tu empresa, cuenta si tuviste dificultades o cómo fue el 
camino que te llevó a fundar tu empresa.

Muéstrate a ti mismo en fotografía

O vídeo si te conviene, a las personas les encanta ver quién está 
detrás de una página de Facebook.
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Muestra los procesos que conlleva realizar 
tus servicios

Dependiendo cual sea el caso, si tus trabajadores son felices 
entonces es porque están realizando productos o servicios 
de verdadera calidad, sube una fotografía de tu equipo feliz y 
¡etiquétalos!

no necesitas tener un equipo profesional 
de fotografía o video

Lo único que necesitas es tener el corazón para mostrar contenido 
que verdaderamente cuente la historia que hay detrás.

Sé relevante, muéstrate diferente, y dale a las personas historias de 
valor que mejoren su vida, así los animaras a comprar tus productos 
y ¡dejarás atrás el típico anuncio de venta!
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¿te ha sido útil este ebook?

Háznos un like en nuestra página de facebook 
y ayúdanos a promocionarnos

https://www.facebook.com/queber.digital


