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Si no conoces tu web,...

lo que funciona o no funciona 

¿cómo te puedes plantear cambiarla?

¿Necesitamos una nueva web?1



¿Necesitamos una nueva web?1

Si hay que cambiar se cambia,
pero que el cambio sea para mejor



Webs que no saben por qué venden
Nuevas versiones lanzadas a medias
Gente que cree tener derecho al tráfico de Google 

Entiende tu web actual



La analítica web… 
no es saber el número de visitas, 
usuarios y otros números que 
parecen interesantes



¿Necesitamos una nueva web?1

➔ La migración SEO aspira a no perder tráfico orgánico

➔ Conseguir que los bots rastreen todo el site y apliquen bien las redirecciones 

➔ Conseguir que reindexen el site como queremos

➔ Mantener el posicionamiento anterior de nuestras landings

A qué debemos aspirar



➔ Para todo ello primero tenemos que conocer 

esa información. 

➔ Necesitamos entender de dónde obtiene 

tráfico y ventas el proyecto actual. 

¿Necesitamos una nueva web?1



TODO A LA VEZ

•DE SERVIDOR

•DE PROTOCOLO

•DE DOMINIO

•DE ESTRUCTURA

•DE CONTENIDOS

•DE CMS

Qué podemos cambiar



Qué bonito Pocos cambios son 
“controlables”

¿Necesitamos una nueva web?1

Cambia lo menos posible



Muchos cambios 
son “incontrolables”

Más cambios =
más incertidumbre

¿Necesitamos una nueva web?1

Cambia lo menos posible



Tenemos que intentar 
cambiar lo estrictamente 

necesario o, por lo menos, 
no aplicar todos los 

cambios al mismo tiempo



➔ Si preparando la migración 

surgen problemas,

➔ imagina cuando se hacen 

sin prepararla.

¿Necesitamos una nueva web?1
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➔ Backstage

➔ Fichero Robots.txt

➔ Fichero .htaccess

➔ Cabeceras de servidor

➔ Tiempos de respuesta TTFB

➔ DNS con y sin www

➔ Dominios redirigidos

➔ API’s y Landings ocultas

Cambiar de Protocolo, servidor, dominio2

Cambiar de servidor



➔ Añadir GSC 

➔ Conservar el GSC antiguo (migrar)

➔ Crawling sin redirecciones

➔ Respuestas de TPV

➔ Mails Automáticos

➔ Obviamente redireccionar

Cambiar de Protocolo, servidor, dominio2

Cambiar de dominio



• Crawling sin 
redirecciones

• Tiempos de 
respuesta TTFB

• Respuestas de TPV

❌ Securiza tu servidor web (páginas seguras)

✓ Mejora la identificación de referer

✓ Mejora el SEO pues Google lo pide

✓ Evita el robo de usuarios y claves

✓ Da confianza a los usuarios

✓ Google… alerta, bloqueo adwords

Cambiar de Protocolo, servidor, dominio2

Cambiar de protocolo



➔ IT decide que ya que estamos solo responde en https 

➔ Interlazado interno crea “excesivas redirecciones”

➔ Los canonicals apuntan a otra url

➔ El fichero robots.txt no es accesible para Google

➔ El analytics no recoge datos

➔ API’s y Webhooks dejan de funcionar 

➔ GSC dice que has perdido todo el tráfico

Cambiar de Protocolo, servidor, dominio2

Cambiar de protocolo de http a https
Es sólo comprar un certificado & instalarlo, nada puede salir mal… 

Cambiar de protocolo de http a https
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•DE SERVIDOR

•DE PROTOCOLO

•DE DOMINIO

•DE ESTRUCTURA

•DE CONTENIDOS

•DE CMS

Qué podemos cambiar



SOBRE LA WEB EXISTENTE
• crawling y analítica 

TRÁFICO ACTUAL
• ¿por qué tenemos visitas?
• ¿qué keywords nos traen visitas?
• ¿qué urls captan ventas?
• ¿qué urls captan tráfico?

NUEVA WEB
• maching de contenidos, urls y keywords
• auditoría seo 
• redirecciones

Antes de la migración3

Antes de la migración



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum

Antes de la migración3

No sirve el: “ya está acabada, sólo falta…”

Nueva web acabada



Antes de la migración3

Nueva web acabada



NUEVA WEB PUBLICADA EN EL DOMINIO 
CORRECTO Y RESPONDIENDO AL DOMINIO 
CORRECTO PERO SIN CAMBIAR LOS DNS

• Crawling real
• Robots.txt adecuado
• Funcionamiento completo 
• Test de redirecciones 

Antes de la migración3

Nueva web acabada



¿La nueva web está optimizada 
correctamente para buscadores?

Si no lo está, mejor ni plantearse la 
migración...

Antes de la migración3

Auditoría SEO de la nueva web



1. Mantener las mismas urls

2. Por programación se redireccionan 
las viejas urls a las nuevas

3. Procedemos a redireccionar manualmente las 
principales URL’s regla del 80/20

Antes de la migración3

Mejores opciones para las URLS



Antes de la migración3

Crawling de esas URLS



una

Antes de la migración3

Una a una elegimos dónde está ese contenido en la nueva web.

Nuevas páginas



Descubres contenidos que no has pensado incluir en la nueva web 
y sí te traían tráfico.  Y valoras cómo conservarlo.

Antes de la migración3

Nuevas páginas



=IMPORTXML(C2;"//title[1]")

Antes de la migración3

Title y H1 de las nuevas páginas



=IMPORTXML(C2,"//h1")

Antes de la migración3

Title y H1 de las nuevas páginas



=importXML(C2,"//link[@rel='canonical']/@href")

Antes de la migración3

Y canonical



=CONCATENATE ("RewriteRule "; A2; " ";C2; ;"[L,R=301]")

=CONCATENATE ("redirect 301 "; A2; " ";C2; ;"")

Antes de la migración3

Rewrite rules
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“ día D hora H



Necesitamos un checklist 
de puesta online para 

verificar los puntos críticos.



Y necesitamos un plan de 
contingencia ante los 

problemas que puedan 
surgir



¿Qué día ponemos en 
marcha la nueva web?



¡Por fin es viernes!

El viernes es buen día para poner en producción si quieres trabajar el fin de semana.

Puesta online Checklist 4

¡Por fin es viernes!



Puesta online Checklist 4

➔ Dar código http 503 durante los primeros días 

mientras se verifica todo.

➔ Mostrar el contenido “normal” para los usuarios.

Evitar que Google vea y propague posibles fallos



Puesta online Checklist 4

➔ Dar código http 503 

Evita que Google indexe y rastree errores.

➔ Mostrar el contenido “normal” para los usuarios

Para los usuarios es transparente.

Evitar que Google vea y propague posibles fallos



Robots.txt, canonical, noindex revisión continua

Crawling de las urls redireccionadas

Analytics, detector de error 404

Cuando GSC te alerta vas tarde

Puesta online Checklist 4

Go online el día D a la hora H



➔ Me gusta que los planes 

salgan bien.

➔ Pero más me gusta tener 

un plan B si el plan A no 

marcha como debe.
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Post producción y seguimiento5

➔ Las primeras semanas post migración es 

cuando hay más cambios imprevistos 

en las webs.

➔ Gente con buena voluntad se convierten 

en expertos. 

Programar un seguimiento de evolución 



Post producción y seguimiento5

➔ Seguimiento en GSC con dos días de retraso. 

Comprobar errores



Post producción y seguimiento5

➔ Crawling comparativo cada día 

 



LEY MURPHY

Todo es más difícil de lo que parece.
Todo lleva más tiempo del previsto.
Si algo puede salir mal, lo hará.
Y en el peor momento posible
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¡Gracias!
¿Preguntas?
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