SEO Planificación

Dónde

En un País

Extensión Local ". es"

Puedes conseguir
enlaces de
autoridades
regionales
(ayuntamientos ...)

Ata en Webmaster
(región )
Información de región
en el body: Tel, CP
Intercambios de
enlaces misma
temática otros
lugares

Internacional

Dominio ".com"

Tamaño del Site

No...

Cuál es mi lugar /
Mi nicho

Debilidades

Quíén está jugando
en mi jardín

DAFO
Oportunidades

Amenazas

Tengo algo nuevo ?
Soy diferente en
algo?
Nuevos jugadores ,
movimientos del
sector, morir de
exito , reducción
presupuesto

Estático

TODO

Cómo es

CUG

Contenido Generado
por usuarios

Evita que los usuarios
apliquen sus propios
estilos. Hará que no
puedas resaltar lo
verdaderamente
importante

Maneja el Link
Juice. Evita que
los robots
pierdan el
tiempo
indexando lo
que no te trae
negocio

Titles / Metas a mano / Estilos a mano / Crosslinking Manual
(Seomoz Guide)

Enlaces entre categorías relacionadas / precio / ciudad/ Genera dinámicamente
titulos, url y metas

Dinero?

¿Si?

Si estructuras su contenido, puedes hacer dinámicos...

URL

Metas

Destacar lo
importante

... y ahora puedes hacer crosslinking bien...

Hyperlinking

No

Compra enlaces /paga por
artículos.
Disimula, que no se note,
nada de sites conocidos
Marketing artículos (CC)
Blog Corporativo

Si eres un site
pequeño, o un
blog, intenta
responder a todos
los comentarios o
a todos los mails,
la gente sigue
siendo el mejos
canal de
publicidad que
existe, que estén
contentos

Facilita
herramientas
Sociales
(meneame,
del.icio.us,
Stumpleupon y
que puedan
llevarse su perfil)
La gente se queda
por lo que pueda
hacer, no porque
les compliques
irse

Asigna correctamente enlaces a tus términos . Ordenalo
bien y aprovecha tu base de datos

Sitemaps

Estructuralos por subdominio ....
Tiene ventajas ...

Ten al menos 2 fuentes
(que falle una es normal)

Si vendes, Consigue datos auditados
Nielsen, Quamcast
Son ejemplos...

Haz blogs / Comenta en
otros

Ten una lista de Acuerdos

Da todo informe que tengas
a los medios
RRPP

No es raro que la gente quite blogrolls

(Como intercambios de enlaces)

Y Revisala!

Ve a conferencias. Enseña.
Conseguirás enlaces y
marca

Una red propia de
redactores te puede
solucionar el problema de
los enlaces...

Haz intercambios de
banners. Tu beneficio es tu
inversión

Intercambia enlaces con
sites complementarios

Esto te dará categorías y Tags

Plantillas

Plantillas /
Atributos
Plantillas / Atributos /
Hyperlinking , Titles y
metas dinámicos según
plantillas

NO

Contacto
FAQ
Legal
Privacidad
Empleos
Si no son tan
importantes ,
bloquealos .

Títulos

Dinamico

Replanteatelo

normalmente...

Manual SEO

Contenido

Categorias / Tags

Si

Social Media / RP Online / Blogs /
Informes y estudios / Link Baiting

Fortalezas

Med/poco

Si habilitad diferentes caminos para los usuarios intenta no duplicar el
contenido , manejando el robots.txt y los noindex podrás establecer pautas
usables sin saturar al sistema . Apuesta sólo por lo importante .

Advertising Mix / Adwords
/Afiliados /Portales / Newsletters

Si !

Categorias / Tags /
Hyperlinking

Cuanto puedes crecer?

Es realmente importante?

Presupuesto

Grande /
Mucho

Haz alianzas!
Construye marca

Haz informes de posiciones por
categoría
Haz los mismos informes para tu
competencia.
Implanta bien tus códigos de
analytics / Filtros avanzados conversiones

Te ayuda a entender tu usuario
si no sabes hacerlo, hay gente muy buena y barata

Esta plantilla está compartida con una licencia
Creative Commons
No comercial , Atribución , Permite obra
derivada.
-------------------------------------------Javier http:// www.vseo.es

