Más de 35 herramientas seo y webmasters
para tu sitio web

SEO

Listado de más de 35 recursos y herramientas seo (seo tools) para SEOs,
webmasters, diseño web, programación, periodismo, content curation (curación de
contenidos) y community manager.

Multi buscador seo
Multi buscador seo – buscador de buscadores

100 mejores herramientas Seo tool
A continuación encontrará una lista de las 100 mejores herramientas seo
gratuitas (free seo tools) y de pago en inglés, que compartimos y enlazamos con
el traductor de Google. Recuerde que para herramientas en castellano, puede usar
las de este portal: SEO Tools

Sitemap generator – Generador de sitemaps
Herramienta SEO (Seo tool) para generar Sitemaps en XML de forma automática y
listo para subir a Google, Yahoo, Bing u otro buscador

Simulador de motor de búsqueda

Recursos SEO que simula una araña de los buscadores. Es útil para que observe
cómo los buscadores visualizan su sitio web

Link Popularity Checker – Popularidad de link
Herramienta de posicionamiento seo para chequear y analizar la popularidad de
enlaces o Link Popularity

Keyword Position Tool – Posición de palabra clave
Keyword Position Tool. Posición de palabra clave Con esta herramienta seo (SEO
Tool) podrá analizar la posición de su dominio con diferentes palabras clave,
herramientas de posicionamiento denominadas en inglés como Keyword Position
Tool. Chequee en Google el status de su portal con las palabras…

Keyword Typo Generator
Seo tool to create keyword typo (Keyword Generator) – Herramienta SEO para crear
y generar palabras clave

Keyword Density Checker – Densidad de palabras clave
Seo tool to check Keyword density – Herramienta SEO para chequear la densidad de
palabras clave

Google Bot Last Access
Herramienta SEO para ver cuándo fue la última vez que el Bot de Google visitó un
sitio web

Google Banned Checker
SEO Tool para chequear si un sitio (dominio) está baneado por Google – Google
Banned Checker

Fake Page Rank

Tool para chequear falsos PageRank – Fake Page Rank de un sitio web

Extractor de emails
Extractor de e-mails (correos electrónicos) de sitios web Web mail extractor

Convertidor de tablas HTML desce CSV
Herramienta para convertir tablas HTML

Compresion Checker
Tool para chequear el grado de compresión de un sitio web

Extractor de paleta de colores
Tool para diseñadores que permite extraer la paleta de colores de un sitio web

E-mail Protector
Herramienta para webmasters que deseen publicar su mail a modo de contacto y
evitar spam

Cloaking Checker
Tool SEO para chequear y comprobar cloaking de dominios

Bulk Domain Checker
Herramienta pra chequear información de dominios – urls

Browser information Tool
Herramienta de información del navegador. Datos completos sobre su proveedor de
internet, IP, localización, etcétera

Broken Link Checker
Busque

observe si hay links rotos (enlaces) en su sitio

Blacklist Lookup
Chequee si su sitio se encuentra en una lista negra – Black list

Backlinks Checker
Backlinks checker tool. Herramienta seo para chequear los links entrantes

Generador Rewrite
Generador de Rewrite (URLs amigables: friendly urls) para .htaccess

Alexa Check
Backlinks checker tool. Herramienta seo para chequear los links entrantes

Previsualizador web
Generador de Mailto
HTML a JS
HTML a XHTML
Codificador de URLs
HTML a Perl

HTML a SWS

HTML a PHP
HTML a ASP
Metatags
Generador de metatags para SEO optimización para motores de búsqueda y
posicionamiento en buscadores)

