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¡Conóceme!  
 Me conheça!



Sobre Mi 

Mi nombre es Arianna Lupi soy una 

Venezolana especialista en SEO. He 

trabajado con webs en la industria de 

software, educación,  entretenimiento, 

e-commerce, y productos al consumidor 

en Europa y USA. 

@arilupiarianna-lupi

Arianna Lupi

https://twitter.com/arilupi
https://www.linkedin.com/in/arianna-lupi/


Revisar el On-Page de 
una Página en tu Web

1. Identificar los elementos
2. La plantilla que utilizo en Sheets 
3. Las herramientas que utilizo
4. Tips Avanzados

Resultados 



¿Qué es On-Page?

Meta Título Y Descripción

Headings  

Contenido

Imágenes

URL 

Links Internos 



Herramientas que utilizo

- Ahrefs (Keyword Explorer e Internal 
Linking): $99 al mes 

- Ahrefs On Page ToolBar Plugin: Gratuito

- Surfer NLP Content Editor: $30 al mes 

- Mangools SERP Preview: Gratis 



Plantilla para Revisar On-Page

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uHMUMlqnqkEs-_bJG27lpF1FOynGtu8NSg1FNkqd9nM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uHMUMlqnqkEs-_bJG27lpF1FOynGtu8NSg1FNkqd9nM/edit?usp=sharing


Plantilla para On-Page de la Página

● Palabra Clave: 

Palabra clave principal de esta página

● Reporte NLP: 

Link de Surfer, Clearscope, u otro (se envía al escritor o editor y se espera que llegue a 

70% o más)

● URL Sugerido: 

¿Sugerirías cambiar el URL? asegurate que sea corto, enfocado en la palabra clave, y 

ten cuidado con los backlinks e internal links que tenga.

● Meta Titulo Sugerido: 

- ¿Este título responde a la intención o pregunta del usuario? 

- ¿Está actualizado? 

- ¿Debería tener números?



● Meta Description Sugerida:  

- ¿Es la descripción única? 
- ¿Cómo puede la descripción darle al usuario una 

idea de lo que obtendrá de la página? 
- ¿Utiliza palabras complejas? Escribe una 

descripción legible y convincente que maximice el 
CTR.

● H1 Sugerida: 

- ¿El título coincide con la intención de búsqueda? 
- ¿Se siente como una continuación del meta título? 
- ¿Hay más de un H1 en el artículo?

● Alt Tags?: 

- ¿Todas las imágenes tienen etiquetas alt? 
- ¿Los archivos de imagen tienen nombres centrados 

en palabras clave?

Plantilla para el On-Page de la Página

● Links Internos: 

- ¿Hay más oportunidades de enlaces internos? 
- ¿Podemos vincular naturalmente desde páginas 

relevantes a esta página? 
- ¿Cuántos enlaces internos tiene esta página en 

comparación con la competencia?

● Recomendaciones SEO: 

Escribe todas sus sugerencias y recomendaciones 
sobre cómo se podría mejorar la página



Hagámoslo Juntas!



1. Tomé una de las páginas con más tráfico, y 
que actualmente está entre las  posiciones  
5-15 

2. Revisé sus elementos utilizando Ahrefs 
On-Page  Tool y rellene la plantilla

2. Utilicé Surfer para revisar el content  score 



4. Hice cambios en el  meta título para que sea 
más atractivo y lo probe en Mangools SERP 
Simulator 

5. Ajusté la tabla de contenidos para que 
ocupara mucho menos espacio y los reducir la 
cantidad de scrolls para llegar al cuerpo de la 
pieza.

6. Actualice la fecha del blog, hice unos 
ajustes en el formato para que sea más 
legible y le hice un re-index request en 
Google Search Console



Voy marcando todo en la 
plantilla...



Primero mira el SERP

- ¿Qué muestra Google? 

- ¿Hay páginas con metadata, buenas 
imágenes, paneles de conocimientos, 
featured snippets, paquetes locales o 
videos? 

- ¿Qué oportunidad hay para que la página 
obtenga más visibilidad de búsqueda?

Recomendaciones de SEO: 



Recomendaciones de SEO: 

En segundo lugar, ponte en el lugar del usuario, si 
escribe esa busqueda, hace click en el título y 
llega esta web 

- ¿Esta página le estaría sirviendo? 

- ¿El contenido responde a sus preguntas y le 
brinda lo que está buscando? 

- ¿Es fácil de leer? ¿Al usuario le gustaría ver 
algunos elementos visuales o imágenes? 

- ¿Puede acceder fácilmente al contenido o 
sería beneficioso tener una tabla de 
contenidos o índice?



- ¿Qué formato están usando para 
mostrar su contenido?
 

- ¿Tienen más autoridad? 

- ¿Cómo puede tu página ser 
mejor?

Recomendaciones de SEO: 

En tercer lugar, ve a los 3-5 resultados principales



7. Por último, encontré oportunidades para mejorar el perfil de 
los enlaces internos y los anchor text de estos enlaces.

Habían unas redirecciones internas, las cuales cambie y ajusté.



¡Resultados!

- +300 Clicks Semana a 
Semana

- #1 Posición para 
palabra clave “ratios 
financieros”

- +0.2%  incremento en 
CTR 



Tips Avanzados

● Revisa en Google Analytics el Bounce Rate, Tiempo en 
Sesión, y Pages per Session para tener una mejor idea de la 
experiencia de los usuarios.

● Siempre optimiza el on page una página antes de hacer link 
building

● Revisa el canonical de la página y las redirecciones

● Asegurate de que no hayan enlaces internos o externos 
rotos

● Revisa que el anchor text de los enlaces internos sea 
acorde a tu palabra clave



Gracias
¿Qué Preguntas Tienes?


