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POSICIONAMIENTO EN MOTORES DE BÚSQUEDA (4 SEPT. 2019)

Este informe ofrece una breve reseña de las palabras clave específicas y su posición en los resultados de los motores de búsqueda las páginas.

En comparación con los resultados anteriores (28 ago. 2019)

Keyword (10)

Búsquedas locales de Google
Visitas

desde otros
buscadores

Google.es (Es)  Google.es (Es)
Youtube.com (Es)
(Spain) - Channel

Spain
Community of

Madrid,... 

curso seo 1.900 480 55

curso de seo 1.000 170 53

curso seo gratis 390 140 1

curso seo online 110 50 48

curso online de seo 10 10 60

curso de seo online 90 10 56

curso posicionamiento buscadores 10 10 -

curso seo online gratis 50 20 -

curso posicionamiento web 90 20 -

curso de seo para profesionales 10 10 -

LEYENDA:

-  No encontrado (9 positions)

  Cambio positivo (8 positions)

  Cambio negativo (4 positions)

UBICACIÓN DE DESTINO:

1.  Community of Madrid, Spain

1

9 9   1 -

10   1 10 -

1 1 -

2   1 2 -

1 2   1 -

1   1 1   1 -

9   38 9   36 -

1 2   1 -

11   1 11   1 -

1 1 50   10
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https://www.cursoseoprofesional.com
TRÁFICO DE COMPETIDORES (10 SEPT. 2019)

Este informe compara el tráfico de su sitio web con la de los competidores.

Histórico de Ranking de Tráfico Alexa para www.cursoseoprofesional.com y sitios competidores: Últimos 12 meses
El rango de tráfico de Alexa es la medida de cuan popular es un sitio web en relación con todos los otros sitios en la web.
El rango se calcula a partir de la media estimada de visitantes únicos diarios y su número estimado de páginas vistas en los últimos 12 meses. Cuanto menos es el
rango, más popular es el sitio.
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https://www.cursoseoprofesional.com
AUDITORÍA TÉCNICA (5 SEPT. 2019)

Este informe recopila todos los enlaces rotos de tu sitio tanto externos como internos y que conviene reparar cuanto antes de cara a optimizar el SEO On-Site de la
página.

322
Páginas únicas
escaneadas

5
Páginas con
errores

4
Enlaces rotos
únicos

4
Páginas e
imágenes no
encontradas

0
Problemas del
servidor

0
Problemas de
acceso a la
página

0
Mixed content
issues

Problemas técnicos encontrados en su sitio - Tendencia en el tiempo

1. El https://www.cursoseoprofesional.com/seo-y-redes-sociales/ enlace roto fue encontrado en 2 página (s):

/google-penguin/ Line: 402; Status: 404

/modelos-de-negocio-seo/ Line: 393; Status: 404

2. El https://www.cursoseoprofesional.com/estrategias-link-building/ enlace roto fue encontrado en 1 página (s):

/seo-off-page-blogs-foros-resenas/ Line: 390; Status: 404

0

2

4

6

Página no encontrada Enlaces rotas de imágenes Enlaces rotos Incidencias del servidor Problemas de acceso a Pág…

jul. 25,
2019

ago. 15,
2019

sept. 5,
2019

Sustituya los enlaces internos y externos rotos a páginas con los válidos, ya que los enlaces rotos reducen su calidad de sitio y pueden afectar negativamente la
experiencia de sus visitantes del sitio.

Problemas Página no encontrada - Interna (2)

Sustituya los enlaces internos y externos rotos a páginas con los válidos, ya que los enlaces rotos reducen su calidad de sitio y pueden afectar negativamente la
experiencia de sus visitantes del sitio.

Problemas Página no encontrada - Externo (1)
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1. El http://seopowersuite.info/website-auditor/ enlace roto fue encontrado en 1 página (s):

/herramientas-de-auditoria-seo/ Line: 384; Status: 404

1. El https://www.wpchandra.com/wp-content/uploads/2017/02/Best-Content-Locker-WordPress-Plugins.png enlace roto fue encontrado en 1 página (s):

/seo-en-redes-sociales/ Line: 423; Status: 404

Sustituír los enlaces de imágenes rotas con los válidos, porque las imágenes rotas reducen la calidad de su sitio y pueden afectar negativamente a sus experiencias de
los visitantes del sitio.

Imagen/es con enlaces rotos

Calidad garantizada

 No hay temas Server

 No hay problemas de acceso de página

 No hay archivos Javascript rotos

 No hay archivos CSS rotos

 Sin problemas de contenido mixto

https://www.cursoseoprofesional.com > Auditoría Técnica, continuado
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https://www.cursoseoprofesional.com
GENERAL (5 SEPT. 2019)

Este informe enumera los problemas y las páginas en las que se encuentran los problemas en el lugar de SEO.

71%
Optimización del
sitio

318
páginas analizadas

173
Incidencias del sitio

317   110

Páginas en el índice
de Google

6 días
Edad del Sitemap

11 años
Edad del dominio

problemas de SEO encontrados en su sitio - Tendencia a través del tiempo

Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

1. /tag/datos-de-usuarios-y-seo/

2. /tag/informes-de-adquisicion-de-trafico/

3. /tag/tipos-de-trafico/

4. /tag/definir-publico-seo/

5. /tag/para-que-sirven-los-informes-de-audiencia/

6. /tag/indexacion-durante-el-desarrollo-de-la-web/

7. /indicadores-de-conversiones-y-rendimiento-seo/

8. /tag/proceso-de-indexacion-de-un-sitio-web-en-buscadores/

9. /tag/indicadores-de-conversiones-y-rendimiento-seo/

10. /definir-el-publico-de-una-estrategia-seo/

0
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100

150

200

250

jul. 25,
2019

ago. 15,
2019

sept. 5,
2019

Acortar su etiqueta TITLE a 70 Caracteres (incluyendo espacios), porque los títulos más largos se cortarán en las páginas de resultados de búsqueda.

Acortar las etiquetas de título de 10 Páginas
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Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

Algoritmo ¿Qué es? Descúbrelo en el curso SEO profesional © Fue hallado de en 2 página (s)

1. /algoritmo-que-es/

2. /tag/algoritmo/

Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

1. /tag/fases-de-un-keyword-research/

2. /tag/que-son-los-backlinks/

3. /tag/factores-seo-para-posicionamiento-web/

4. /tag/keyword-stuffing/

5. /tag/que-es-un-buscador/

6. /tag/indicadores-de-conversiones-y-rendimiento-seo/

7. /tag/google-panda/

8. /tag/que-es-un-cms/

9. /tag/rank-tracker/

10. /tag/velocidad-de-carga-de-la-pagina-web/

11. /tag/palabras-clave/

12. /tag/spamdexing/

13. /tag/reputacion-web/

14. /tag/spam-del-seo/

15. /tag/la-tasa-de-rebote/

16. /tag/la-reputacion-online-y-el-seo/

17. /tag/ssl-en-nuestra-web/

Utilice etiquetas únicas y descriptivas TÍTULO en todas las páginas de su sitio, porque los títulos duplicados pueden causar problemas con la indexación del sitio y
clasificación. Como opción, puede dejar las etiquetas TITLE duplicados intacta pero el uso de un atributo "canónica" en las páginas no canónicos para que los motores de
búsqueda saben cuál es la página preferida.

Corregir las etiquetas de título duplicadas para 2 páginas

Asegúrese de que la etiqueta de la descripción está presente en todas las páginas de su sitio, ya que los buscadores lo utilizan como fragmentos de las páginas de
resultados de búsqueda.

Agregar una etiqueta de descripción de páginas 103

https://www.cursoseoprofesional.com > General, continuado
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18. /tag/posicionamiento-seo/

19. /tag/geolocalizacion-en-seo/

20. /tag/problemas-de-indexacion/

Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

1. /tag/como-proteger-su-reputacion-online/

2. /tag/aprender-sobre-seo-y-ssl/

3. /tag/aprender-como-funciona-la-autoridad-seo/

4. /tag/como-saber-la-autoridad-seo-de-un-dominio/

5. /seo-en-redes-sociales/

6. /tag/aprender-como-hacer-un-informe-seo/

7. /tag/aprender-a-integrar-google-analytics/

8. /herramientas-de-auditoria-seo/

9. /tag/definir-publico-seo/

10. /indexacion-de-un-sitio-web-en-buscadores/

11. /los-algoritmos-de-google/

12. /tag/como-definir-el-publico-de-una-web-en-seo/

13. /tag/encriptacion-de-datos-y-seguridad-ssl/

14. /tag/aprender-a-utilizar-rank-tracker/

15. /tag/analisis-web/

16. /tag/evitar-el-contenido-duplicado/

17. /objetivos-de-una-estrategia-seo/

18. /geolocalizacion-en-seo/

19. /video-tutorial-verificar-una-propiedad-google-search-console/

20. /tag/anchor-text/

Acortar su etiqueta de descripción a 160 caracteres (incluyendo espacios), ya que las descripciones más largas se cortarán en las páginas de resultados de búsqueda.

Acortar las etiquetas de descripción de 54 Páginas

https://www.cursoseoprofesional.com > General, continuado
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https://www.xtrared.com/wp-content/uploads/2016/02/logo_xtrared.png Fue hallado de en 21 página (s)

1. página de inicio

2. /category/diccionario-seo/

3. /category/introduccion-al-seo/

4. /que-es-el-posicionamiento-en-buscadores/

5. /buscador-web/

6. /datos-sobre-posicionamiento-seo/

7. /que-es-un-profesional-seo-manager/

8. /los-algoritmos-de-google/

9. /algoritmo-google-panda/

10. /google-penguin/

11. /master-class-seoesinfluencia/

12. /category/auditoria-seo/

13. /como-hacer-una-auditoria-seo/

14. /herramientas-de-auditoria-seo/

15. /como-hacer-una-estrategia-de-seo/

16. /objetivos-de-una-estrategia-seo/

17. /definir-el-publico-de-una-estrategia-seo/

18. /como-realizar-keyword-research/

19. /tipos-de-keywords-seo/

20. /marketing-de-contenidos-en-el-seo/

Image ALT attributes enrich website usability and return images in relevant search results due to enhanced site SEO. Image ALT attributes help search engines and
visually handicapped people to determine what an image is about and how that might fit into the subject of a web page. This attribute provides alternative information for
an image also in cases where there is a slow connection, an error in the SRC attribute of the page.

Añadir Atributos ALT a 1 imagen

The Noindex tag tells search engines not to crawl your page and, therefore, not to include it in their index. Sometimes developers deliberately put Noindex on site pages to
avoid indexing pages that are currently under construction or which are being redone. They also may want search bots to ignore very large databases or the printer
versions of pages. If that is not or no longer the case and you do want those pages to be indexed, remove Noindex from the following pages so your site is properly
crawled and indexed by search bots.

Remove Meta Noindex from 3 pages

https://www.cursoseoprofesional.com > General, continuado
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Se encontró que estos temas en las siguientes páginas:

1. /politica-de-privacidad/

2. /aviso-legal/

3. /aviso-de-cookies/

Reglas aprobadas

 No hay problema de multiples páginas de inicio

 Todas las páginas de su sitio tienen etiquetas del título

 Todas sus etiquetas de descripción son únicas

 Todas las páginas de su sitio tienen encabezados H1

 El uso de la etiqueta H1 es correcto

 Las páginas de su sitio tienen una cantidad razonable de enlaces salientes

 Hay Favicon en tu sitio

 La estructura de las URL de sus páginas está bien

 Las URL de las páginas de su sitio contienen caracteres válidos

 No hay redirecciones 302 en su sitio

 No hay Refresca Meta en su sitio

 El XML Mapa del sitio fue encontrado en su sitio

 El Robots.txt archivo fue encontrado en su sitio.

https://www.cursoseoprofesional.com > General, continuado
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https://www.cursoseoprofesional.com
PERFIL ENLACES COMPETENCIA (5 SEPT. 2019)

Este informe compara las métricas de vínculo de retroceso de su sitio con los de sus competidores.

Parámetros www.cursoseoprofesi...com aulacm.com romualdfons.com miposicionamientoweb.es kschool.com

Trust Flow del dominio 18  3 15 18 13 23  1

Citation Flow del dominio 9  7 23  1 32 31 31

Autoridad Página Moz 17 47 43 46 46

Autoridad Dominio Moz 19 55 45 48 45

Total enlaces entrantes 172  1 236.435  10.9K 11.881  361 88.145  21.5K 8.182  126

Dominios que nos enlazan 15 1.128  20 1.250  53 903  27 703  11

Enlaces de subredes 9 773 659 590 311

Enlaces de direcciones IP 9 971 852 767 361

Referencia de enl. Gubernamentales - - - - -

Backlinks de dominios
gubernamentales

- - - - -

Ref. de dominios Educativos - 5 3 4 -

Backlinks de dominios educativos - 13 4 13 -

LEYENDA:

-  No encontrado

DOMINIOS:

1.  www.cursoseoprofesional.com

1

©2019 Curso SEO Profesional
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https://www.cursoseoprofesional.com
MENCIONES EN REDES SOCIALES (5 SEPT. 2019)

Este informe muestra el progreso de la actividad social que enlaces entrantes a sus páginas de destino en las principales redes sociales.

135
Total Facebook

0
Compartidos en Pinterest, total

46 (1%)
Visitas desde redes sociales (% del total)

Tendencia de las citas sociales para sus páginas a lo largo del tiempo

Página web (20)
Cambios

de Citación
Facebook

Acciones de
Pinterest

Visitas desde
redes

sociales (%
del total)

/ 8 (0.25%)

/como-hacer-una-estrategia-de-seo/ -

/herramientas-de-auditoria-seo/ -

/tasa-de-abandono-seo/ -

/indexacion-de-un-sitio-web-en-buscadores/ -

/seo-en-youtube/ 1 (9%)

/problemas-indexacion-seo/ -

/google-analytics/ -

/geolocalizacion-en-seo/ 2 (10%)

/contenido-duplicado-o-escaso/ -

/objetivos-de-una-estrategia-seo/ 1 (3%)

0

50

100
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Facebook Acciones de Pinterest Total

jul. 25,
2019

ago. 14,
2019

sept. 4,
2019

- 77 -

- 12 -

- 7 -

- 6 -

- 5 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 3 -

- 2 -
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/como-realizar-keyword-research/ -

/autoridad-seo/ -

/velocidad-de-carga-y-compresion/ -

/que-es-un-sitemap/ -

/que-es-ctr-y-su-influencia-en-el-seo/ -

/marketing-de-contenidos-en-el-seo/ -

/keyword-stuffing-seo/ -

/factores-seo-de-alojamiento-web/ -

/category/factores-seo-on-page/ -

Página web (20)
Cambios

de Citación
Facebook

Acciones de
Pinterest

Visitas desde
redes

sociales (%
del total)

LEYENDA:

-  No encontrado

- 2 -

- 2 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -
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