Cómo rediseñar tu web sin
perder el posicionamiento web
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En SEO Salamanca te explicamos cómo rediseñar tu web sin
perder el posicionamiento web. Sabemos que un cambio en el
diseño puede sabotear tu ranking en Google, pero hay maneras
de evitarlo y aquí te las enseñaremos. Sigue leyendo y aprende
cómo.

Nuevos aires a tu sitio web
La mayoría de las compañías decide hacer un rediseño de su web
cada uno o dos años. La idea siempre es adaptarse a las
tendencias, verse más contemporáneo. Sabemos que en la web
todo está cambiando constantemente y nadie quiere quedarse
atrás con un sitio con colores fuera de moda o incómodo para
los visitantes.
Todos quieren estar a la moda, adaptarse a las tendencias de
diseño, nuevos colores, etcétera. Creemos que eso se verá
reflejado en más ganancias. Pero, ¿un cambio de la
arquitectura y contenido de la web nos ayuda? En realidad, no
y deberías evitarlo.
Los rediseños de tu sitio web pueden salir mal y perderías
todo lo que has ganado en el posicionamiento de tu web.

¿Por qué un rediseño afecta tu SEO?
Aquí te daremos algunas razones por las que una redirección
puede afectar tu SEO:

El cambio en la arquitectura del sitio
afecta tus enlaces
Los enlaces son uno de los factores del ranking de Google más
importantes. Los externos son vistos como votos de otros
sitios. Se toma en cuenta la cantidad, diversidad, autoridad e
influencia para posicionarte.
Los enlaces internos no añaden tanto valor. Pero sí tienen
relación directa con la experiencia del usuario, y esta es
otra métrica SEO. Porque Google no posiciona un sitio solo
basándose en enlaces o contenido, sino en cómo lo usan las
personas, que estos encuentren lo que buscan.
Por tanto, mientras mejor experiencia ofrezcas mejor ranking.
Algunas cosas que afectan esto son los enlaces rotos y la
mayoría de los rediseños terminan cambiando la arquitectura
del sitio, creando páginas nuevas, cambios en el menú,
navegación, etc.
Todo esto te parecerá que no afecta en nada, pero lo cierto es
que sí. Aunque quizás para el usuario sea más cómodo, estarás
creando problemas SEO. Por cambios en los enlaces, variaciones
en los niveles de las páginas que resulten en enlaces rotos,
errores 404, que quizás unos pocos no hacen daño, pero muchos
sí.
Cualquier cambio en la estructura del sitio puede crear
cientos o miles de enlaces rotos. Puedes ayudarte con Google
Search Console para ver los enlaces rotos, en rastreo ->
Errores de rastreo. Screaming Frog también te servirá para ver
las páginas con error 404.
Y solo nos hemos referido a enlaces internos. Con los externos
el dolor de cabeza será mayor porque no puedes controlarlos y
esos enlaces de influencers o sitios web de autoridad los
perderías.

Lo mejor es no cambiar las URL de páginas viejas. Y si no
tienes forma de evitarlo configura redirecciones 301, aunque
estas podrían también dar problemas.

Muchas redirecciones afectan los tiempos
de carga
Las redirecciones 301 son de gran ayuda para el SEO,
significan un cambio permanente de una URL a otra, mientras
que las 302 son temporales. Estas redirecciones pasan todo el
flujo SEO, pasan el total de la autoridad.
Se entiende que muchas redirecciones podrían ralentizar tu
sitio. Una sola redirección afecta una página, si existe una
tras otra es mucho peor. Podrás usar esta herramienta de
redirecciones para determinar las redirecciones que tiene tu
web.

Podrías tener problemas con las palabras
clave
Puede ser que tomas post que no tienen buen desempeño y los
redirecciones a uno nuevo. Pero, en lugar de hacer eso lo que
deberías hacer es mejorar estos post, añadir contenido e
imágenes. Así no te verás afectado por las redirecciones.
Pero, no todo es positivo, porque si reciclas el contenido de
una página varían las palabras clave y la optimización onpage. Debes revisar con herramientas como Screaming Frog, que
no haya otras páginas con las mismas keyword o meta datos
duplicados.

Los rediseños afectan el ritmo de los
usuarios
Si tienes una web que funciona bien, quizás no sea buena idea
cambiarla. Los rediseños que cambian la arquitectura de tu

sitio o el contenido podrían dañar lo que ya tienes y que está
sirviendo.
Si tienes una tienda online y cambias los pasos para la
compra, podrías terminar con menos conversiones.
En resumen, sí debes hacer rediseños, pero debes tener mucho
cuidado al hacerlos. Revisa que tu web funcione lo mejor
posible y que no surjan estos problemas que hemos mencionado.

Cómo rediseñar tu web sin perder el
posicionamiento web
Estos son algunos aspectos que tomar en cuenta antes del
rediseño de tu web:
El mayor miedo de los usuarios es perder tráfico y ventas.
Pero, podrás aprovechar la oportunidad de mejorar tu sitio
después de un rediseño y seguir posicionado si lo haces bien.

Evalúa el SEO
Para evitar tener cambios en el posicionamiento web con un
rediseño deberías tener un consultor SEO experto. Porque el
SEO debe ser parte del diseño de tu web desde el principio.
Tienes que saber cómo está tu viejo sitio web en cuanto al
posicionamiento, cada página del sitio, así podrás saber qué
estrategias funcionan y cuáles no.
Analiza el sitio actual y guarda esa información. Aspectos
como la estructura, meta datos y URL son vitales para
determinar qué está cambiando y por qué. Esto podrás hacerlo
con Screaming Frog.
Haz una auditoría del sitio viejo, con herramientas como
Woorank, así sabrás qué está funcionando en tu sitio. Verás si
hay problemas con meta datos, canonicalización, robots.txt,
sitemap, contenido duplicado, tiempos de carga, estructura de

las URL, entre otros detalles.
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redirecciones, ir a la carpeta redirecciones, al viejo sitemap
y al análisis del sitio. Ahí asegúrate que todas las URL de
ese viejo sitio se redireccionen a las nuevas. Ahí podrás ver
si hay errores 404.
Querrás ver también que todas las páginas, contenido y
optimización on-page se haya pasado de uno a otro. Los
elementos audiovisuales o tablas pueden perderse en las
migraciones. Podrías encontrar meta descripciones faltantes o
duplicadas.
Prueba que el sitio sea amigable con los móviles, además que
los tiempos de carga estén optimizados. Usa herramientas de
validación del schema markup.
No te olvides de actualizar el sitemap, genera uno nuevo si
estás utilizando uno estático y súbelo en Google. Revisa que
no haya errores 404 en tu mapa del sitio.
No te olvides de monitorear el funcionamiento de tu sitio web
luego del lanzamiento y la migración. En los próximos dos
meses deberás estar constantemente monitoreando Google Search
Console para saber si hay errores 404, de rastreo o cualquier
problema HTML. Y ataca esos problemas rápidamente.
Recuerda siempre que el SEO es un trabajo continuo, por lo que
deberás tener un plan, seguir optimizando, creando contenido y
buscando palabras clave para el posicionamiento web.
Es posible rediseñar tu web sin perder el posicionamiento web,
pero debes tener mucho cuidado al hacerlo. Considera si vale
la pena o no ese cambio en tu sitio. ¿Necesitas ayuda para
tomar la decisión? Contáctanos.
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