
POR QUÉ NO TIENES 
VISIBILIDAD EN GOOGLE: 
DESCUBRE QUÉ ESTÁS 
HACIENDO MAL



Bienvenidos
Víctor García Parra

Consultor SEO & Analista Digital
CEO & Founder FreakEliteX

Contacto: victorgp94cl@gmail.com
2



¿Es importante tener una 
estrategia para conseguir 
visibilidad?
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“ Tener una web sin realizar acciones 
para ganar visibilidad no va a hacer 
que tus clientes potenciales te 
encuentren
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Principales errores SEO 
por los que no tienes 
visibilidad
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CONTENIDO DUPLICADO
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CONTENIDO DUPLICADO

▰ Muchos ecommerce generan fichas de 
producto que les envía el proveedor. Esto 
genera contenido duplicado externo.

▰ Hacer una mala utilización de los parámetros 
en las URL’s o no gestionar bien los 
contenidos, genera contenido duplicado 
interno.
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QUÉ OCURRE SI TIENES CONTENIDO DUPLICADO

Un alto porcentaje de contenido duplicado hará que tu web no 
posicione, y que incluso sea penalizada.
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CAUSAS DEL CONTENIDO DUPLICADO EXTERNO

▰ Poner contenidos que no son originales.

▰ Que alguien nos copie los contenidos.
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HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONARLO

Existen herramientas como Safecont, que mediante inteligencia 
artificial te analizan el contenido duplicado de tu web.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Corregir el contenido que no es original.

▰ Contactar a las empresas que nos hayan 
copiado el contenido.
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CAUSAS DEL CONTENIDO DUPLICADO INTERNO

▰ Tener un dominio no canónico.
▰ Permitir el acceso a los bots de Google a 

partes de la web que están en pruebas.
▰ Tener URL’s con el mismo contenido para 

diferentes países o regiones.
▰ Tener una mala organización de los 

contenidos de la web.
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HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONARLO

▰ Safecont, para analizar el contenido duplicado 
interno y el contenido duplicado externo.

▰ SEMrush, para analizar el contenido duplicado 
interno. 
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Utilizar la etiqueta rel=canonical en la versión de nuestra web que nos 
interesa que indexe.

▰ Hacer redirecciones 301 cuando has movido el contenido de lugar.

▰ Utilizar la etiqueta noindex para bloquear el acceso a los bots de 
Google a determinadas páginas.

▰ Usar la etiqueta hreflang cuando tengamos la web para diferentes 
países o idiomas.
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CONTENIDOS NO ORIENTADOS A LA INTENCIÓN DE 
BÚSQUEDA

Si los contenidos no están enfocados a la 
intención de búsqueda, no estás ofreciendo a los 
usuarios lo que quieren encontrar.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

Analiza la intención de búsqueda de cada 
keyword para ofrecer a los usuarios lo que 
buscan.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO
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TU WEB NO TIENE AUTORIDAD

▰ La autoridad de una web es la importancia que 
da Google a esa web.

▰ Si no tienes autoridad en la web es un error 
intentar posicionar keywords con una alta 
competencia.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Si tu web no tiene autoridad, no vas a 
conseguir un buen DA en poco tiempo.

▰ Tienes que obtener enlaces de calidad para 
que Google vaya viendo que tu web es 
relevante.
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CONTENIDOS DE BAJA CALIDAD
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CONTENIDOS DE BAJA CALIDAD

Contenidos que no están enfocados en una 
estrategia SEO.

22



CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Utiliza keywords long tail, sinónimos y 
palabras relacionadas.

▰ Usa las etiquetas H1, H2 y H3.
▰ Crea un buen Title y meta description.
▰ Crea una URL optimizada.
▰ Las imágenes deben tener un alt y un title.
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CONTENIDOS DE BAJA CALIDAD

Contenidos que no están enfocados al usuario.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Analiza a tu audiencia.
▰ Usa un lenguaje sencillo y cercano que tenga 

un estilo propio.
▰ Utiliza párrafos cortos con frases que no sean 

muy largas.
▰ Crea otros formatos además del texto: 

imágenes, vídeos o audios.
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VELOCIDAD DE CARGA NO OPTIMIZADA

Hay numerosos factores que hacen que la velocidad de carga 
no sea buena.
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VELOCIDAD DE CARGA NO OPTIMIZADA
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Aloja la web en un buen hosting.

▰ La plantilla de tu web debe estar optimizada.

▰ Tener en cuenta la caché de la web.

▰ Minificar y optimizar el HTML, el CSS y el JS.

▰ Comprime tus imágenes.

▰ Utiliza sólo los plugins necesarios.
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HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONARLO

▰ WP Super Cache

▰ WP Minify

▰ WP Smush
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ERRORES 404

Es cuando haces clic en un lugar y te redirige a una página no encontrada.

31



ERRORES 404

32



CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Hacer una redirección 301 o 410.

▰ La redirección 301 es para llevar al usuario a otra URL y la 
410 se utiliza cuando hay un contenido que no nos 
interesa tener.
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HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONARLO

Screaming Frog analiza nuestra web y podemos saber cuáles 
son los errores 404 de nuestra web.
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NO TENER EL CERTIFICADO SSL

Una web sin certificado SSL no transmite confianza, además 
de que posiciona algo peor.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Hablar con tu hosting para que te lo instale

▰ Hacer una redirección 301 de http a https
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TENER ERRORES EN EL ROBOTS.TXT

Si no sabes cómo editar el robots.txt puede que 
bloquees toda tu web o parte de ella y por eso no 
pueda posicionar.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

Configurar el robots.txt para que indexe tu web, a 
excepción de alguna URL que no quieras que se 
indexe.
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NO UTILIZAR GOOGLE MY BUSINESS

Google My Business es una herramienta que es útil para que los 
negocios locales tengan visibilidad.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO

▰ Crea una cuenta optimizada en Google My
Business para aparecer en búsquedas locales 
en las keywords que dan un mayor beneficio 
económico al negocio.

▰ Consigue reseñas en Google My Business 
para aumentar la confianza.

▰ Realiza publicaciones en Google My Business 
para aumentar la visibilidad.
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Principales errores en 
Publicidad Digital por los 
que no tienes visibilidad

41
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NO HACER PUBLICIDAD

Muchos negocios no invierten en ningún canal de publicidad 
digital.
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NO ELABORAR UNA BUENA ESTRATEGIA

Si haces campañas sin seguir una estrategia hace que no tengas 
buenos resultados.
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NO ANALIZAR A LA COMPETENCIA

Si analizas a tu competencia, vas a descubrir qué tipo de anuncio 
le funciona.
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NO ELEGIR BIEN EL TIPO DE CAMPAÑA

▰ Elige bien el tipo de campaña y tendrás una 
mejor conversión. 

▰ Dependiendo de cuál sea tu objetivo, te 
funcionará mejor Google Ads o Facebook Ads.
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NO LLEVAR A UNA BUENA LANDING

Si llevas al usuario a una landing page que no 
tiene un buen UX, no va a haber prácticamente 
conversiones.
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CONSEJOS PARA SOLUCIONARLO
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HACER CAMPAÑAS GENÉRICAS

▰ Si creas una campaña sin segmentar, el 
anuncio va a tener una peor puntuación, 
haciendo que te salga más caro estar en las 
primeras posiciones.

▰ Al no estar enfocada a tu tipo de cliente, vas a 
convertir menos.
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NO SEGMENTAR BIEN TUS CAMPAÑAS

Si creas una campaña sin una buena segmentación, lo que haces 
es mostrarte a un público que posiblemente no te compre.
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Principales errores en 
Redes Sociales por los 
que no tienes visibilidad
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NO TENER UN BUEN DISEÑO DE CONTENIDOS

Si publicas en redes sociales sin seguir un diseño 
de marca, no vas a conectar con la audiencia.
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TUS CONTENIDOS NO TIENEN PERSONALIDAD

Si no sigues una estrategia de contenidos en la 
que ofreces experiencias y además humanices la 
marca, no vas a conectar con los usuarios.

52



NO PUBLICAR CONTENIDOS REGULARMENTE

Si no publicas de forma regular en tus redes 
sociales, va a dar sensación de abandono.
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QUIERES ESTAR EN TODAS LAS REDES SOCIALES

▰ Si intentas enfocarte en todas las redes 
sociales, lo que vas a hacer es malgastar 
tiempo y recursos. 

▰ Debes enfocarte en las redes sociales en las 
que estén tus clientes.
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PUBLICAR SÓLO CONTENIDO COMERCIAL

Si sólo publicas contenido comercial, los usuarios 
se van a cansar y te van a dejar de seguir.
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Principales errores en UX
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DISEÑO QUE NO TIENE UN BUEN UX

Una causa común es tener un diseño que no facilita al usuario 
que realice la compra.
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DISEÑO QUE NO VA CON TU IMAGEN DE MARCA

Una causa común es tener un diseño de la web que no es el 
mismo que transmites con el resto de diseños.
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DISEÑO QUE NO VA CON TU IMAGEN DE MARCA
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DISEÑO QUE NO ES EMOCIONAL

Es también común que tengas un diseño que no transmita las 
emociones que quieres.
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TENER POP-UP INVASIVOS

Es otro motivo por el que los usuarios no se sientes cómodos en 
tu web, lo que hace que se vayan de la web.
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LA VERSIÓN MÓVIL NO ESTÁ OPTIMIZADA

Sigue ocurriendo en muchas webs que es una odisea comprar 
desde el móvil.
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LA VERSIÓN MÓVIL NO ESTÁ OPTIMIZADA
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AUSENCIA DE CALL TO ACTION

Un call to action es fundamental para guiar al 
usuario por las zonas que más nos interesan.
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NO HAY FACILIDAD DE CONTACTO

Si un usuario tiene una duda y no ve ninguna 
forma de contactarte, abandonará tu web y se irá 
a otra.
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¿Cómo saber si lo 
estamos haciendo bien?
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TOMA DE DECISIONES
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GRACIAS
¿Alguna pregunta?

Contacto: victorgp94cl@gmail.com


