Herramientas y Tips de
posicionamiento
1. Optimización de motor de búsqueda
¿Mi sitio web es compatible con el motor de búsqueda?
Sí, nuestros sitios web cuentan con URL compatibles con los motores de
búsqueda, un código estructurado correctamente y la capacidad de
establecer la descripción y las palabras clave de búsqueda. Los sitios cuyo
contenido se actualiza constantemente funcionan mejor con los motores de
búsqueda. Además, el hecho de administrar fácilmente el contenido del sitio le
permitirá obtener una buena visibilidad de los motores de búsqueda.

¿Por qué mi sitio web no aparece en los resultados de búsqueda?
Puede demorar hasta 2 meses después de que su sitio se haya publicado y
vinculado con otros sitios web antes de que los motores de búsqueda lo
rastreen y lo indexen. Si el contenido de su sitio es importante y los sitios en el
mismo ámbito se vinculan al suyo, obtendrá buenas clasificaciones en los
motores de búsqueda.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mi sitio web en los
resultados del motor de búsqueda?
La mejor manera de mejorar su ranking del motor de búsqueda es a través de
contenidos relevantes con alta densidad de palabras clave y enlaces a su sitio
desde otros sitios web, de gran popularidad, dentro de la misma esfera. Sin
embargo, hay algunas medidas que puede tomar para facilitar la indexación
de su sitio por los motores de búsqueda. Por ejemplo, usted puede considerar:

Presentación de su sitio a los motores de búsqueda.
Para obtener información sobre la presentación de su sitio a los motores de
búsqueda más populares y directorios, vea lo siguiente:
MSN , Google , Yahoo , WhatUSeek , DMOZ

2. Cómo agregar metadatos: títulos, palabras clave y descripciones
El contenido de su página y los motores de búsqueda recorren una serie de
metaetiquetas para encontrar información de su sitio. Si mejora estas funciones,
puede optimizar la clasificación de su página significativamente.

1. Título del sitio. El título del sitio constituye la primera información más visible
que aparece para cada entrada de resultado de búsqueda. Por lo tanto, debe
describir el contenido del sitio de manera precisa y concisa. Consejos para
crear un buen título para el sitio:


Incluya algunas palabras clave que haya identificado.



Restrinja la longitud del título entre 5 y 8 palabras (el texto se cortará
después de esta cantidad de palabras).



Elimine todas las palabras innecesarias, como 'y', 'el/la', 'uno/una', etc.



No repita palabras clave.



Para cambiar el título del sitio, haga clic en la opción Panel de control en
el margen superior derecho del administrador de su sitio web y
seleccione Propiedades del sitio.

2. Palabras clave. Las palabras clave insertadas en el área de metaetiquetas
de su sitio no son tan importantes como antes. Sin embargo, algunos motores
de búsqueda todavía utilizan metainformación cuando indexan las páginas
web. Revise la lista de palabras clave compiladas más arriba y siga estas reglas
para recoger las palabras claves de cada página:



Utilice varias palabras clave.



Para cada página, opte por palabras clave que se relacionen
directamente con el contenido de la página.



Las palabras clave más importantes deben archivarse primero.

Puede ingresar las palabras clave para cada página dentro de Opciones de
página en el panel de administración. Las palabras clave del sitio están
definidas en el panel de administración del sitio. Si no hay palabras clave
establecidas, la página utilizará las palabras clave del sitio.

3. Descripción. Por lo general, la descripción es un resumen de una oración que
describe el contenido de la página o el sitio. La descripción debe ser
compacta e informativa (entre 30 y 40 palabras). Si la página no tiene
descripción, la descripción del sitio se mostrará como una descripción de
página. Si no se proporciona una descripción del sitio, el motor de búsqueda
aparecerá como parte de la descripción del contenido de su sitio web.
Para agregar la descripción de sus páginas y sitios, utilice los paneles de
administración Opciones de página y Propiedades del sitio.

