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INTRODUCCIÓN

Este pequeño ebook que he creado tiene la finalidad de ayudar a que cualquier persona 
pueda ver cuáles son los errores que se pueden cometer en los sitios web a la hora de 
hacer SEO.

El objetivo es que cualquiera pueda saber cuáles son los errores que puede llegar a estar 
cometiendo y consiga revertirlos por su cuenta.

Como podréis comprobar durante este ebook, el contenido del mismo no se pasa en cuanto 
a extensión, ni tampoco en complejidad, todo lo contario. 

He desarrollado este ebook de una manera simple para que sirva de ayuda a cuantos más 
mejor ya que entrar en cuestiones puramente técnicas dificultaría mucho el propósito de este 
documento para aquellos que lo descarguen, que no es otro que trabajar, de manera correcta, 
un apartado tan complejo de las webs como es el SEO.

¿Qué beneficios tiene el SEO para tu negocio o empresa?

 Aumento de visibilidad de tu web/negocio. Aumento de visibilidad de marca en los primeros 
 resultados orgánicos de Google.

 Alto rendimiento de inversión a medio/largo plazo.

 Aumento de tráfico cualificado.

 Resultados de interés orientados a tu público objetivo, mejores opciones de ventas.

 Geolocalización y posibilidad de expansión.



10 
SEO
ERRORES
a la hora de hacer

10 
SEO

Calidad del contenido del sitio: 
duplicado, thin content, canibalizaciones1

¿Alguna vez leíste un artículo y pensaste: "Creo que lo he leído antes?" Tengo que decirte que 
has sido víctima de un contenido duplicado.

Según una investigación de SEMRush, el 66% de las páginas web tienen problemas con el 
contenido duplicado. Esto quiere decir que se trata de un contenido que aparece publicado 
en varios sitios, lo cual puede dañar fácilmente la reputación y el posicionamiento de una web.

Uno de los aspectos a los que Google le da más importancia es a la calidad del contenido y, 
por ello, es importante que éste sea original, único y relevante. Cuando existe contenido 
duplicado, Google elige la página que cree que es “mejor” para incluirla en los resultados de 
búsqueda y es posible que descarte el resto por completo.

Otros errores SEO que afectan a la calidad del contenido y que pueden estar frenando el 
tráfico hacia tu web, son el Thin Content y las canibalizaciones.

El Thin Content es aquel contenido que aporta muy poco valor a los usuarios, ya sea 
porque le falta profundidad, porque está infectado de anuncios o porque se trata de un 
texto duplicado.

Además a nivel SEO lo puedes descubrir, cuando un contenido no ha recibido trafico SEO 
durante los últimos X meses. 

Por otra parte, la canibalización de palabras clave se produce cuando varias páginas de un 
mismo sitio web compiten entre sí por las mismas consultas. Dicho de otro modo, el contenido 
está compitiendo consigo mismo, provocando que se distribuya el CTR, reduciendo la 
conversión y disminuyendo el valor y la autoridad del contenido. 

https://es.semrush.com/blog/estadisticas-seo/
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Títulos SEO (titles) 
largos, cortos, duplicados2

En el posicionamiento orgánico adquiere una gran relevancia la etiqueta del título, ya que se 
trata de lo primero que ven los usuarios cuando llevan a cabo una búsqueda en Internet.
  
Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es su extensión. Debemos elegir con 
especial cuidado el número de carácteres, palabras y emojis que conformarán nuestro 
título SEO. 

Un título demasiado corto podría limitar el potencial de una página  para clasificar para varias 
palabras clave; en cambio, un título largo con varias palabras claves podría llevar al problema 
de la canibalización.

Otro error común es tener títulos de página duplicados. Esto provoca que sea difícil 
determinar a qué página queremos dirigirnos cuando cuando todas se muestran en los 
resultados de los motores de 
búsqueda.

Aquí un ejemplo sencillo para vislumbrar a qué nos referimos por Título SEO.
Es el título que recoge Google, o cualquier otro buscador, y lo que ven los usuarios

cuando hacen una búsqueda. 
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Encabezados H1 duplicados 
o falta de una buena jerarquía de encabezados3

Todos los encabezados, desde H1 hasta H6, son utilizados como elementos organizados de tal
manera que permiten guiar a los motores de búsqueda a través de su contenido. 

Por tanto, es fundamental establecer una buena jerarquía de encabezados.
 
A los lectores les gusta escanear el contenido de una web, hacerse una idea de qué trata la 
publicación y decidir qué secciones les interesa leer. Si no cuidas los encabezados, será muy 
difícil que el usuario encuentre la información que necesita y abandonará tu página web para 
seguir buscando.
 
Por ello, uno de los aspectos más relevantes del SEO on Page es la ubicación estratégica 
del orden del contenido en cada página y publicación, situando la información más importante 
en la parte superior y la menos importante en la parte inferior.

Otro error al que debemos prestar atención son los duplicados de encabezados H1. Esta 
etiqueta ayuda tanto a los usuarios como a los motores de búsqueda a comprender 
rápidamente qué contenido pueden encontrar en la web.

Si varias páginas tienen el mismo H1, puede dificultar que los motores diferencien cuál es la
mejor para una consulta de búsqueda determinada, y provocar problemas de canibalización 
de palabras clave.

Y también hay que prestar atención al modo en que se organizan. No saltes de un H1 a un 
H3, por ejemplo. El orden correcto es H1, H2, H3, etc. 

Aquí vemos un ejemplo de un post de mi blog, con los encabezados ordenados y atacando las 
keywords: 



Problemas con el idioma5
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Meta descripciones vacías, 
demasiado largas o cortas4

Las meta descripciones no son un factor que incidan directamente en el posicionamiento SEO, 
pero sí pueden hacer que nuestros resultados en los motores de búsqueda sean más atractivos
y provocar un aumento del número de clics y del CTR.
 
Es por eso que hay que cuidar con mimo lo que escribimos en cada una de nuestras meta 
descripciones.
 
Google establece un límite de unos 155 caracteres para ordenadores y 120 para dispositivos 
móviles, por lo cual, es importante aprovechar al máximo el espacio que nos asignan para 
resumir y promover nuestro contenido. En realidad esto es sólo una aproximación, ya que 
Google lo cuenta en píxeles.

Un texto demasiado corto puede hacer que los motores de búsqueda lo consideren poco 
relevante. En cambio, un contenido demasiado largo puede provocar que Google no lo muestre 
o que decida utilizar otra cadena de texto del contenido de la página.

Uno de los principales errores de SEO on Page ocurre cuando el propietario de una empresa 
decide por primera vez ofrecer su sitio web en nuevos idiomas.

Existe la idea equivocada de que traduciendo cada una de las partes más importantes de 
nuestra página web podemos conseguir una buena optimización SEO. 

Hay que traducir toda la web. 

Fijaros en los puntos rojos de la siguiente imagen, que en teoría esta en inglés.

Y nada más lejos de la realidad. Si las Keywords adecuadas no figuran en los encabezados, 
difícilmente los motores de búsqueda posicionarán tu página en las primeras posiciones.
Ten en cuenta que la misma palabra clave o intención de búsqueda para un producto o 
servicio en un idioma, puede no tener la misma relevancia en otro país.

Ejemplo de cómo sería una metadescription dentro 
de los parámetros que Google establece



10 
SEO
ERRORES
a la hora de hacer

10 
SEO

Y eso por no hablar de los traductores automáticos que tanto daño hacen a la calidad del 
contenido. 
Aunque este tipo de herramientas pueden ser tentadoras por el trabajo que nos ahorran, las 
incoherencias son tan grandes que hacen imposible una buena legibilidad.
 
Recuerda implementar adecuadamente la etiqueta hreflang, que en España, por ejemplo, sería 
hreflang = “es-ES”, de este modo los motores de búsqueda comprenden que el contenido está 
orientado al mercado español de España. 

Si lo dejamos como lang = “es”, comprende que nuestra web está 
orientada a cualquier país del mundo donde se hable español.



Uno de los principales errores de SEO on Page ocurre cuando el propietario de una empresa 
decide por primera vez ofrecer su sitio web en nuevos idiomas.

Existe la idea equivocada de que traduciendo cada una de las partes más importantes de 
nuestra página web podemos conseguir una buena optimización SEO. 

Hay que traducir toda la web. 

Fijaros en los puntos rojos de la siguiente imagen, que en teoría esta en inglés.

Y nada más lejos de la realidad. Si las Keywords adecuadas no figuran en los encabezados, 
difícilmente los motores de búsqueda posicionarán tu página en las primeras posiciones.
Ten en cuenta que la misma palabra clave o intención de búsqueda para un producto o 
servicio en un idioma, puede no tener la misma relevancia en otro país.
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Falta de atributo Alt en las imágenes6

Palabras clave: short tail, no satisfacen 
intención de búsqueda, sobreoptimización7

Si no estás utilizando un texto alternativo para todas las imágenes de tu sitio web, déjame 
decirte que estás cometiendo otro error de SEO on Page.

El texto alternativo describe lo que hay en la imagen y su función en la página. Sirve para que 
Google entienda qué está viendo el usuario y cómo se relaciona con el resto del contenido. 
También ayuda a las personas con discapacidad visual a entender lo que contiene la imagen. 

Proporcionar un atributo ALT a todas las imágenes es una excelente forma de optimizar el 
SEO de tu web y una oportunidad para clasificar más palabras claves.
 
Además, puede permitirte aparecer en los resultados de Google Imágenes, lo que sin duda 
repercutirá de manera muy positiva en el tráfico hacia tu sitio web.

Muchos empresarios se obsesionan con competir por las palabras claves short tail de su mercado, lo 
que puede llegar a convertirse en una pérdida total de tiempo y dinero, que bien podrían destinar a 
otras tareas más productivas como la búsqueda de palabras long tail.
 
Es cierto que las palabras claves short tail tienen un volumen de búsqueda mucho mayor, pero 
también son extremadamente difíciles de posicionar, ya que todos los negocios bien posicionados de 
su sector las persiguen.
 
En lugar de unirse a esa agotadora batalla, te recomendamos encontrar palabras claves long tail, las 
cuales tienen poca competencia o ninguna y muchísimo tráfico potencial.

Otro error muy común es la sobreoptimización de palabras claves o keyword stuffing. 



Si lo dejamos como lang = “es”, comprende que nuestra web está 
orientada a cualquier país del mundo donde se hable español.
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Directorios bloqueados por robots.txt8

Consiste en sobrecargar un texto con palabras claves con la intención de manipular los 
resultados de los motores de búsqueda para así aparecer en las primeras posiciones.
  
Este tipo de prácticas provocan una mala experiencia para el usuario debido a la 
desnaturalización del texto y están penalizadas por Google, lo que puede afectar 
negativamente al ranking de tu sitio web. 

Por último y no menos importante, debes tener cuidado a la hora de elegir palabras claves 
incorrectas, que no satisfacen la intención de búsqueda de tus usuarios potenciales. 

No tiene sentido optimizar tu web con palabras claves por las que nadie te va a encontrar.  

Robots.txt es uno de los elementos más determinantes del SEO. Es lo primero que comprueba
un rastreador cuando visita tu sitio web y sirve para indicarle qué partes del sitio web puede o 
no rastrear.
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Errores 4xx, redirecciones 3xx9

Uno de los errores más frecuentes es olvidarse de colocar el archivo en la ubicación correcta. 
Un archivo robots.txt siempre debe estar en el directorio raíz del sitio web. Si lo colocas en otros 
subdirectorios, el rastreador no podrá detectarlo cuando visite la página. 

También hay que analizar si algunos de nuestros directorios están siendo bloqueados por 
robots.txt, ya que de ser así, el crawler no rastreará ni indexará el contenido del 
directorio/página adecuadamente. 

Cuando un usuario visita una página, el servidor devuelve un código de estado HTTP que 
proporciona cierta información al navegador para que ejecute una determinada acción.

Cuando el usuario quiere acceder a la información de una página puede encontrarse con que 
hay algún tipo de problema que no permite que la página cargue correctamente.
 
Este tipo de errores son más comunes de lo que muchos creen y es importante que los 
identifiquemos y los solucionemos cuanto antes para que no impacten negativamente en 
nuestro SEO. 
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Los códigos de estado HTTP son números que se componen de tres dígitos y nos ayudan a 
reconocer qué tipo de problemas podemos estar teniendo.
 
Por ejemplo, el código 3xx nos indica redirecciones que pueden ser innecesarias e informa al 
cliente, que para completar la petición tiene que dar vueltas hasta que llega a la URL final. 

El WPO se ha convertido en uno de los factores más importantes en toda estrategia de SEO On 
Page. Y es que un sitio web que ofrezca una buena velocidad de carga tiene bastantes más 
probabilidades de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.
 
No en vano, fue el propio Google quién confirmó en 2010 que la velocidad de carga de una 
web es un factor de posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Cuando hablamos del tiempo de carga, nos referimos al tiempo que pasa desde que usuario 
accede desde el enlace hasta que el sitio web carga por completo, ofreciendo la totalidad del 
contenido para que el usuario pueda comenzar a interactuar desde el primer contacto.
 
Es muy importante que analices que todas las URLs de tu sitio web estén optimizadas para 
que no tarden más de 2 segundos en cargar, que es el tiempo máximo que un usuario está 
dispuesto a esperar dentro de la página.

Existen varias técnicas WPO que podemos poner en práctica para acelerar la velocidad de 
carga: borrar la caché de la página, optimizar Javascript y CSS, optimización de imágenes, 
optimización del servidor web, entre otras. 

Los errores 4xx, en cambio, nos dice cuáles son los códigos de estado que presentan errores 
del cliente, o bien llevan a una URL que ya no existe.

WPO10
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Falta de planificación de estrategia 
de Linkbuilding

¿Cuáles son los errores más comunes
del SEO off Page?

1
El linkbuilding sigue siendo una de las estrategias de SEO más importantes. Todavía existe una 
gran correlación entre el número de enlaces y una clasificación orgánica más alta. Por ello, cualquier
 estrategia de SEO no puede estar completa sin una estrategia de linkbuilding.

Los motores de búsqueda, especialmente Google, han dificultado mucho la creación de enlaces. 

Esto hace que las estrategias de linkbuilding sean mucho más complicadas y que sea necesario 
realizar una planificación muy cuidadosa y una ejecución que requerirá tiempo y paciencia.
 
Podría ser muy frustrante lanzar una campaña de linkbuilding durante meses y no ver ningún 
aumento en el tráfico o en las posiciones de tu sitio web y todo por no dedicar el tiempo suficiente 
a investigar qué enlaces son los más convenientes.

Para empezar, es importante analizar si tus enlaces provienen de sitios web relevantes. No tendría 
sentido para los motores de búsqueda que, si te dedicas a vender neumáticos, obtengas enlaces 
de un sitio web relacionado con la moda.
 
Otro aspecto que debes tener en cuenta es la calidad del contenido que ofreces. 
La construcción de enlaces hoy en día va de la mano del marketing de contenidos y si nadie lee 
tu artículo difícilmente vas a obtener tráfico de referencia.

También debes asegurarte de no obtener enlaces de los mismos sitios web sólo porque es más 
fácil. Concéntrate en construir relaciones, conéctate con diferentes webmasters y renuncia a 
comprar enlaces de granjas.



El WPO se ha convertido en uno de los factores más importantes en toda estrategia de SEO On 
Page. Y es que un sitio web que ofrezca una buena velocidad de carga tiene bastantes más 
probabilidades de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.
 
No en vano, fue el propio Google quién confirmó en 2010 que la velocidad de carga de una 
web es un factor de posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Cuando hablamos del tiempo de carga, nos referimos al tiempo que pasa desde que usuario 
accede desde el enlace hasta que el sitio web carga por completo, ofreciendo la totalidad del 
contenido para que el usuario pueda comenzar a interactuar desde el primer contacto.
 
Es muy importante que analices que todas las URLs de tu sitio web estén optimizadas para 
que no tarden más de 2 segundos en cargar, que es el tiempo máximo que un usuario está 
dispuesto a esperar dentro de la página.

Existen varias técnicas WPO que podemos poner en práctica para acelerar la velocidad de 
carga: borrar la caché de la página, optimizar Javascript y CSS, optimización de imágenes, 
optimización del servidor web, entre otras. 

¿Has escuchado alguna vez la frase "culpable por asociación"? No se me ocurre mejor manera 
de expresar cómo ven los motores de búsqueda los enlaces a sitios web.
 
Si tienes enlaces de alta calidad, los motores de búsqueda pensarán que tu web debe ser 
de alta autoridad. Y si tienes enlaces de sitios web de baja autoridad y spam, bueno, creo que 
no hace falta explicarte hacia dónde nos lleva todo esto.

Los enlaces entrantes son un factor de clasificación importante para el SEO y, como tal, deben 
realizarse con sumo cuidado para proteger la reputación online de la empresa.

Es muy importante que tu negocio esté asociado con un sitio web de confianza a través de 
un backlink, ya que de esta manera se vuelve más confiable a los ojos de los motores de 
búsqueda.

Unos backlinks de alta calidad y credibilidad serán de gran ayuda para tu SEO, ya que le 
estarán diciendo a los motores de búsqueda que tu sitio web es de confianza y, por tanto, 
valioso para los usuarios.  
Con el tiempo, a medida que vayas construyendo un perfil con buenos enlaces entrantes, tu 
clasificación mejorará conforme los motores reconozcan tu posición como una 
autoridad online. 10 
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Y por último, es recomendable analizar los enlaces de alta calidad de la competencia. Si llevas 
meses construyendo una estrategia de linkbuilding y aun no has derrocado a los competidores 
que ocupan las primeras posiciones, es muy posible que tengan enlaces mejores y de mayor 
calidad.

Investiga sobre lo que está haciendo tu competencia, analiza de dónde proceden sus enlaces 
e intenta que esos sitios web se vinculen también con tu negocio. 

Enlaces entrantes de baja calidad2
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Para entender cómo se está desarrollando tu estrategia de SEO, es importante verificar el tipo 
de proporción entre enlaces DoFollow y NoFollow que estás acumulando.
 
Si el sitio web tiene bastantes más enlaces nofollow qué dofollow, es señal de que algo no 
estamos haciendo bien. Por ejemplo, un sitio web que tiene, digamos, un 90 por ciento de 
enlaces nofollow qué hacen referencia a él, puede ser sospechoso de spam de enlaces.

En el extremo opuesto, si existe una sobreoptimización de enlaces dofollow puede parecer 
poco natural y hacer que Google y otros motores de búsqueda te penalicen por manipulación.
 

Lo primero que te tengo que decir es que no existe una fórmula mágica. La regla general dice 
que lo recomendado es que tengamos una distribución entre el 30 y el 40% para los links 
dofollow y el 60 o 70% para los nofollow, pero la realidad es que depende de varios factores, 
como puede ser el sector de actividad de la empresa o la temática del sitio web.

Pero entonces, ¿cuál es la mejor relación entre enlaces Nofollow y Dofollow?

El linkbuilding sigue siendo una de las estrategias de SEO más importantes. Todavía existe una 
gran correlación entre el número de enlaces y una clasificación orgánica más alta. Por ello, cualquier
 estrategia de SEO no puede estar completa sin una estrategia de linkbuilding.

Los motores de búsqueda, especialmente Google, han dificultado mucho la creación de enlaces. 

Esto hace que las estrategias de linkbuilding sean mucho más complicadas y que sea necesario 
realizar una planificación muy cuidadosa y una ejecución que requerirá tiempo y paciencia.
 
Podría ser muy frustrante lanzar una campaña de linkbuilding durante meses y no ver ningún 
aumento en el tráfico o en las posiciones de tu sitio web y todo por no dedicar el tiempo suficiente 
a investigar qué enlaces son los más convenientes.

Para empezar, es importante analizar si tus enlaces provienen de sitios web relevantes. No tendría 
sentido para los motores de búsqueda que, si te dedicas a vender neumáticos, obtengas enlaces 
de un sitio web relacionado con la moda.
 
Otro aspecto que debes tener en cuenta es la calidad del contenido que ofreces. 
La construcción de enlaces hoy en día va de la mano del marketing de contenidos y si nadie lee 
tu artículo difícilmente vas a obtener tráfico de referencia.

También debes asegurarte de no obtener enlaces de los mismos sitios web sólo porque es más 
fácil. Concéntrate en construir relaciones, conéctate con diferentes webmasters y renuncia a 
comprar enlaces de granjas.

Proporción de enlaces 
DoFollow/NoFollow desigual3
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¿Has escuchado alguna vez la frase "culpable por asociación"? No se me ocurre mejor manera 
de expresar cómo ven los motores de búsqueda los enlaces a sitios web.
 
Si tienes enlaces de alta calidad, los motores de búsqueda pensarán que tu web debe ser 
de alta autoridad. Y si tienes enlaces de sitios web de baja autoridad y spam, bueno, creo que 
no hace falta explicarte hacia dónde nos lleva todo esto.

Los enlaces entrantes son un factor de clasificación importante para el SEO y, como tal, deben 
realizarse con sumo cuidado para proteger la reputación online de la empresa.

Es muy importante que tu negocio esté asociado con un sitio web de confianza a través de 
un backlink, ya que de esta manera se vuelve más confiable a los ojos de los motores de 
búsqueda.

Unos backlinks de alta calidad y credibilidad serán de gran ayuda para tu SEO, ya que le 
estarán diciendo a los motores de búsqueda que tu sitio web es de confianza y, por tanto, 
valioso para los usuarios.  
Con el tiempo, a medida que vayas construyendo un perfil con buenos enlaces entrantes, tu 
clasificación mejorará conforme los motores reconozcan tu posición como una 
autoridad online. 

Estos son los principales errores que se cometen en materia SEO, a nivel On page y Off Page.

Errores bastante comunes, que se suelen dar en la mayoría de negocios online y en webs de 
profesionales. 

La finalidad de este documento, por tanto, es que podáis comprobar cuáles son esos errores y 
ver si,en vuestro caso, los estáis cometiendo y podáis darle solución para que vuestro proyecto 
comience a funcionar de manera correcta en los buscadores.

En caso de que no consigáis resolver por vuestra cuenta estos errores o cualquier situación que 
tengáis, a través del siguiente enlace podéis concertar una consultoría y podemos ver vuestro
problema de manera particular.

Aquí podéis concertar vuestra consultoría conmigo

https://www.rafasospedra.com/consultoria-seo/

Conclusión

https://www.rafasospedra.com/consultoria-seo/


