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1. Introducción
En una cultura cada vez más digitalizada, las personas cuentan siempre con un móvil u
ordenador cerca para consultar sobre diversos temas como el clima, lugares para comer
y hacer shopping, o hasta el banco más cercano o la iglesia y sus horarios de atención.
Los buscadores web como Google se han vuelto aliados, o amigos inteligentes a los
que todos acudimos a preguntar sobre datos específicos triviales, o hasta datos
científicos más profundos.
En el área del marketing digital las marcas tienen la gran oportunidad de hacerse
presente gracias a grandes buscadores como Google, y mientras más optimizadas
estén sus páginas web, mejor ubicación tendrá dentro de los primeros lugares de
búsqueda (SERP).
Para posicionar una página web, en los primeros resultados del buscador, existen
herramientas como el SEO y el SEM, que harán que, el posicionamiento dentro de los
primeros lugares de búsqueda, sea una realidad que permita generar más conversiones
para determinados productos o servicios presentes en internet.
Según el blog de Semrush, que es una de las herramientas digitales de SEM y SEO
más utilizadas a nivel mundial, nos dice que; “Search Engine Optimization, el SEO es el
trabajo que se lleva a cabo sobre una web para que ésta aparezca en las primeras
posiciones orgánicas de los buscadores.” Y sobre el SEM: “Del inglés Search Engine
Marketing, es la forma en la que se aumenta la visibilidad de las páginas web en los
buscadores mediante el pago directo de publicidad (Google AdWords) al propio motor
de búsqueda.” (Semrush, 2016)
Este TFM, tiene como principal fin, enfocarse en los criterios SEO del sector Hostelero,
tratando de identificar los factores de posicionamiento orgánico más relevantes dentro
de esta categoría de negocio.
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2. Marco Teórico
2.1 ¿Qué son los buscadores?
Para iniciar es bueno definir la importancia de los buscadores y cuál es su función dentro
del mundo del internet.
Esta investigación utilizará al buscador Google.es como medio de estudio del SEO, por
esta razón es primordial tener clara su importancia en el mundo del marketing digital y
una breve reseña de su historia.
Nos explica Jerri Ledford en su libro SEO: Search Engine Optimization Bible (2008) que
un buscador es “Un programa que utiliza aplicaciones que recogen información de
páginas web y luego indexa y almacena esa información en una base de datos”,
(Ledford, 2008)
También Susan Esparza y Bruce Clay señalan en su obra Optimización de buscadores
(2009), “Un buscador es una aplicación diseñada para buscar palabras claves
específicas y después agrupar los resultados por su relevancia. [… Buscadores como
Google, Yahoo y Microsoft Live se crearon para prescindir de intermediarios y llevar
directamente a sus usuarios hasta ti sin trabas ni dificultades”. (Clay y Esparza, 2009)
Por su parte el Doctor Ricardo Carreras en su tesis doctoral, Cómo clasifica Google los
resultados de las búsquedas: Factores de posicionamiento orgánico, nos define los
buscadores como: “programas que permiten a los internautas hallar de manera rápida
información relevante sobre unas palabras claves específicas”. (Carreras R. , 2017)
Por lo tanto, según estos conceptos, podemos definir a los buscadores como;
herramientas que nos proporciona internet, para buscar determinada información,
utilizando palabras claves.
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2.2 Breve historia de los buscadores
Nos cuenta la historia que los buscadores están en internet desde sus orígenes. Han
ido evolucionando con funcionalidades cada vez mejores para los internautas.
El primero buscador de la historia fue uno conocido con el nombre de “Archie”
https://es.wikipedia.org/wiki/Archie_(Buscador_FTP), siendo este el diminutivo de
“archives” en inglés. Su creador, Alan Emtage, estudiante de ciencias de la información
de la universidad McGill (Montreal, Canadá), en 1990. Este primer buscador indexaba
nombres de archivos, así generaba su propia base de datos que daba como resultados
los archivos que coincidían con la palabra que se buscaba. Esto lo conocemos gracias
al estudio realizado por la Universidad de Leiden, Holanda.
El

primer

buscador

de

búsquedas,

llamado

W3Catalog

https://en.wikipedia.org/wiki/W3Catalog, fue lanzado el 2 de septiembre de 1993 por
Oscar Niestrasz en la Universidad de Génova, fue un buscador muy sencillo con
funciones muy simples, que estaba muy lejos técnicamente de compararse con la
funcionalidad y eficiencia de los buscadores de hoy en día.
En este mismo año 1993 nació el primer araña o robot rastreador de internet, su creador
fue Matthew Gray, de MIT – Massachussets Institute of Technology. Este robot recorría
todo internet procesando las distintas páginas webs existentes en ese tiempo.
Aliweb fue el segundo motor de búsqueda que existió, nacido en noviembre de 1993.
Un mes después, en diciembre de 1993 apareció JumpStation, este buscador ya tuvo
las características básicas de los actuales buscadores, valiéndose de un robot para
capturar la información, y daba resultado según palabras claves. Estuvo alojado en la
Universidad de Stirling (Escocia, Reino Unido). Este proyecto fracasó por falta de
recursos económicos, para entonces el motor tenía más de 270.000 páginas web
indexadas. La historia de JumpStation es relatada por Adam Wishart y Regula Bochsler
en su libro Leaving reality behind: etoys v eToys.com, and other battles to control
cyberspace, Ecco, 2003. (Wishart y Bochsler, 2003)
En el año 1994 nace Webcrawler, un rastreador de todo internet en inglés. Este fue el
primer motor de búsqueda de texto completo, rastreando todas las palabras de una
página web. Hoy en día sigue existiendo y mostrando una mezcla de resultados de los
principales

buscadores

como

lo

son

Google

y

Bing.

Su

web

site

es:

https://www.webcrawler.com
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En 1994 también existió Lycos, http://www.lycos.com. Esta empresa fue creciendo
hasta que fue comprada por el portal Terra, división de internet de la compañía
Telefónica por una cifra de 12.500 millones de dólares.
http://www.elmundo.es/navegante/2000/05/17/terra_lycos.html, luego de 4 años en el
2004 pasaría a venderla al principal grupo de internet de Corea del Sur “DAUM”, por
105 millones de dólares
https://elpais.com/diario/2004/08/03/economia/1091484007_850215.html
“Poco tiempo después de la aparición de Webcrawler y Lycos, proliferaron nuevos
buscadores como Magullan, Infoseek, Excite, Inktomi, Northern Light, AltaVista y Yahoo.
Por aquel entonces su uso ya comenzaba a generalizarse en Estados Unidos.”
(Carreras R. , 2017)
Finalmente, en 1998 nace el buscador líder hasta la fecha, Google. Su efectividad y
fama se iba popularizando entre la gente, y se iba convirtiendo poco a poco en el
buscador más utilizado.
En este mismo año, 1998, Microsoft lanza su robot buscador en internet, MSN Search.
Luego de 6 años hubo una transición por parte de Microsoft y empezó a utilizar su propio
robot llamado -MSN Bot-, relanzando en el 2009 con el nombre de Bing.
Actualmente la tasa de mercado de Google sigue siendo líder entre la competencia de
buscadores, según Netmarketshare, hasta el último estudio mostrado en enero de 2018,
la tasa es de 74.52% https://netmarketshare.com/search-engine-market-share
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2.3 Historia de Google
En la misma página web de Google, se relata cómo fue el origen y proceso de
crecimiento de esta compañía, que empezó con el trabajo de dos estudiantes de la
Universidad de Stanford en el año 1995. https://www.google.com/intl/es/about/our-story/
Larry Page y Sergey Brin, trabajando desde sus dormitorios construyeron un motor de
búsqueda que utilizaba enlaces para determinar la importancia de cada página en la
web. Este motor de búsqueda se llamó Backrub.
Después de un tiempo Backrub pasó a llamarse Google. Se le puso este nombre ya que
así se hacía referencia a la expresión matemática del número 1 seguido de 100 ceros,
simbolizando un número infinito. De esta manera se refleja el objetivo de Google, el
mismo que pretende organizar la información del mundo de internet y hacerla útil y
accesible, de una manera universal y ordenada estratégicamente, en pro de sus
usuarios.
Durante sus primeros años Google llamó la atención de inversores de Silicon Valley. En
agosto de 1998, Andy Bechtolsheim (cofundador de Sun Microsystems) emitió un
cheque por el valor de 100.000 dólares a Larry y Sergey, lo que les permitió constituir
oficialmente Google Inc. Con esta primera inversión económica, el nuevo equipo
evolucionó y pasó de trabajar desde sus dormitorios a crear su primera oficina, un garaje
en las afueras de Menlo Park (California).

https://platzi.com/blog/historia-de-google/9
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Curiosamente el primer servidor de Google fue construido con piezas de Lego y
el primer "Doodle" (1998), que es el logotipo de Google que está siempre en el home de
su buscador y que varía con diferentes gráficas y temáticas, tenía un muñeco de palitos
que anunciaba a los visitantes del sitio web que todo el equipo estaba realizando figuras
y formas con masas de colores en un festival famoso de la ciudad.

https://www.google.com/doodles/burning-man-festival
En los siguientes años, Google fue creciendo muy rápidamente, contratando personal
calificado, entre ingenieros y técnicos. Además, formó su equipo de venta y marketing,
y también presentó a su primera mascota llamada Yoshka.

https://googleblog.blogspot.com.es/2004/06/yoshkas-weekend-amble.html
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En la actualidad Google cuenta con más de 60.000 empleados en 50 países del mundo,
desarrolla cientos de productos que utilizan miles de millones de personas en todo el
mundo, como por ejemplo YouTube, Android, Smartbox o por su puesto el buscador de
Google.
El Doctor Ricardo Carreras en su libro Toreando a Google nos explica que; “El éxito de
Google en el mercado de los buscadores, como ya hemos indicado, ha sido
espectacular. Su sencilla interfaz (que se parece a la de Altavista en su inicio), junto a
la calidad de sus resultados de búsqueda explican tasas de mercado de entre un 66%
a un 95% en todos los países de cultura occidental. Esa calidad se basa en su refinado
algoritmo, que supera a todos los demás hasta la fecha. Podemos hablar de que Google
lanzó en su momento la segunda versión de los buscadores, como dice el experto Javier
Casares en su guía SEO. Esta segunda versión, ahora imitada por los principales
competidores de Google, consiste en tener en cuenta los factores externos, el entorno
de una página web –especialmente el número y calidad de los enlaces hacia ella- y no
sólo los factores internos como hacían otros hasta ese momento”. (Carreras, 2017)
Es decir, podemos rescatar que uno de los principales aciertos del buscador Google,
para diferenciarse de la competencia y hacer su herramienta mucho más efectiva y
acertada, no solo es considerar los factores on page sino también considerar ciertos
factores off page que toman en cuenta puntos muy relevantes al momento de valorar
una página web para ser renqueada en mayor o menor posición.
“Una vez dominado el sector de las búsquedas, la exitosa compañía se ha expandido a
una gran cantidad de sectores económicos que van más allá del negocio inicial. Ha
lanzado su propio servicio de correo electrónico –gmail- teléfonos móviles, su propio
navegador para competir con Windows –Chrome- y ha adquirido importantes compañías
como YouTube, comprada por 1.650 millones de dólares el 9 de octubre de 2006 o
DoubleClick, empresa de publicidad en Internet adquirida en abril de 2007 por 3.100
millones de dólares”. (Carreras, 2017)
Según la revista Forbes, Google es después de Apple, la marca más valiosa del mundo
https://www.forbes.com.mx/apple-la-marca-mas-valiosa-del-mundo-septimo-anoconsecutivo, con un valor estimado en 101.800 millones de dólares. Su facturación fue
de 90.300 millones de dólares en 2016. http://www.expansion.com/economiadigital/companias/2017/01/28/588b94dd468aeb4c358b4629.html
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De acuerdo a estos datos y estadísticas de Google, podemos confirmar que es el
buscador más grande y poderoso del mundo, a nivel tecnológico, económico, y en
general, como modelo de negocio, supera a la gran mayoría en su categoría. Un
referencia y punto de partida para muchos otros empresarios que quieren desarrollar
compañías exitosas. Su producto es único y necesario en el mercado global, por ende,
el éxito que ofrece esta herramienta en todos los sectores de la sociedad lleva a concluir
que su uso es de carácter imperativo.

2.4 ¿Cómo funciona Google?
La agencia de Marketing digital Top Position, localizada en la ciudad de Madrid, nos
explica de una manera didáctica y clara el funcionamiento de Google con el siguiente
gráfico.

http://posicionamientoenbuscadoreswebseo.es/toreando-a-google3/google/funcionamiento-basico-de-google/
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Según la revista Forbes, Google toma en cuenta más de 200 factores en consideración
al momento de realizar una búsqueda. Esto se debe a su secreto y complejo algoritmo
matemático, que según Google cambia hasta 500 veces al año, aunque los más
relevantes y significativos cambios han sido el algoritmo de Panda, en 2011, que
penaliza contenido de baja calidad, Penguin, en 2012, que penaliza enlaces entrantes
de poco valor y poco naturales, y Colibrí o Hummingbird, en 2013, que se centra en la
semántica de los contenidos, siendo capaz de interpretar búsquedas con otros términos
o términos ambiguos. De esta manera este buscador es uno de los más completos y
efectivos,

confirmado

por

su

éxito

actual

a

nivel

mundial.

https://www.forbes.com.mx/con-que-frecuencia-google-cambia-su-algoritmo/
Jerri Ledford nos relata en su libro sobre SEO, “Cuando el usuario realiza una búsqueda
de una palabra o una frase, un algoritmo examina la información almacenada en la base
de datos y devuelve una lista de enlaces a páginas web que parecen coincidir con el
término de búsqueda del usuario”, (Ledford, 2008)
Tengamos presente que Google funciona como buscador, que basa sus búsquedas en
el texto de las páginas web indexadas en internet. No es un buscador propiamente
semántico, sino un buscador textual, es decir, cualquier persona puede buscar la
palabra “banco”, y dentro de las opciones de resultados podrá aparecer una empresa
bancaria, o una tienda de bancos de madera, o hasta quizás el nombre del bar de la
esquina, llamado de esta misma forma.
El resultado de la búsqueda en Google responde a una combinación de dos
clasificaciones. Primero está la popularidad, esto corresponde al PageRank, el mismo
que es un valor matemático calculado de una forma única y compleja, y que Google
actualiza con regularidad. De esta manera, a través del PageRank, Google clasifica
todas las páginas web que tiene indexadas –miles de millones- en una lista, en función
de los puntos de PageRank que tienen. Esto lo conocemos gracias a Amy Langville y
Carl D. Meyer en su obra “PageRank and beyond, the science of search engine
rankings” (2006), esta clasificación, definida por la cantidad de PageRank, es
independiente de la búsqueda concreta –en inglés, “query-independent”. Se obtiene a
través de un complejo análisis de la estructura de enlaces de todo Internet (Langville y
Meyer, 2006).
Cabe recalcar que desde el 7 de marzo de 2016 Google ya no muestra el Pagerank
público. Es decir, sigue utilizando el pagerank para valorar la cantidad y calidad de
enlaces entrantes que apuntan hacia cada página web, y así determina la autoridad del
sitio, pero lo hace con una valoración interna/secreta.
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Existen otras herramientas de SEO como MOZ o Majestic que han tratado de copiar los
algoritmos del Pagerank de Google, para darnos cifras aproximadas de este valor
numérico de autoridad y confianza de las páginas web. http://ninjaseo.es/googlepagerank-pr-que-es-como-calcularlo-y-mejorarlo/
La segunda parte considerada para obtener la clasificación final corresponde con un
“índice de contenido” –en inglés, context index”, que sí depende de cada búsqueda
concreta. Google realiza una clasificación para cada palabra clave que contiene la lista
de todas las páginas web relevantes para esa búsqueda, y un puntaje para cada una,
otorgado por una gran cantidad de factores. Esta clasificación, a su vez, se combina con
el

PageRank

para

lograr

la

clasificación

definitiva.

(Top

Position,

posicionamientoenbuscadoreswebseo.es, s.f.)
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2.5 ¿Qué es el SEO?
El especialista en SEO, director de la agencia digital Trazada del grupo Solocal en
España, define el posicionamiento orgánico como: “El conjunto de técnicas de
optimización para nuestro sitio web, que utilizamos para ganar visibilidad en los
resultados orgánicos de un buscador y mejorar así la captación de tráfico orgánico y
conversión.” (Otero, 2018)
Por su parte, Félix Urosa, director de posicionamiento en buscadores de la agencia
digital Top Position en la ciudad de Madrid, explica el SEO de la siguiente manera; “el
SEO consiste en aplicar diversas técnicas a un sitio web con el objetivo de mejorar en
el ranking de resultados de un buscador determinado”. (Urosa, 2017)
Adicionalmente podemos considerar lo que dice Interactive Advertising Bureau
sobre el SEO: “la práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura
del código html, la edición de contenidos, la navegación en el site, campañas de
enlaces y más acciones, con el fin de mejorar la posición de un website en los
resultados de los buscadores para unos términos de búsqueda concretos”. (IAB,
2010)
Según estas definiciones podemos definir el SEO como: una herramienta del
marketing digital, conformada por una serie de técnicas que buscan optimizar una
página web según factores internos y externos, para así posicionarla orgánicamente
dentro de los primeros lugares de los buscadores, y generar conversiones.
Según diversas fuentes y expertos consultados, podemos confirmar que las técnicas
del SEO responden a diversas variables cambiantes, muchas veces determinadas
por la evolución específica del buscador. Existen técnicas determinadas para la
optimización de la página web, según factores on page, y por otro lado su
sociabilización con otras páginas que determinan los factores de posicionamiento
off page. Todos estos criterios internos y externos sirven para mejorar el
posicionamiento orgánico de las páginas web dentro de los primeros lugares de los
buscadores. La suma de estos factores son tenidos en cuenta por los buscadores
al momento de ofrecer los resultados de las búsquedas, eso se llama
específicamente SERP, Search Engine Results Page.
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Para componer sus SERP, los buscadores se rigen por algoritmos de clasificación
orgánica, que son confidenciales, complejos y dinámicos, y evolucionan para
mejorar su funcionamiento de cara al usuario, y también para evitar estrategias de
manipulación intencionada. (Visser y Weideman, 2011)
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2.6 Variables y factores SEO más relevantes
Para José Manuel Otero, especialista SEO, los factores más importantes a considerar
del SEO son; “La optimización técnica de la plataforma web (sobre todo en lo
relacionado a la velocidad de carga), la creación y optimización de contenido original y
una autoridad del dominio importante son los factores a trabajar para mejorar nuestra
visibilidad y posicionamiento”. (Otero, 2018)

Por su parte, Félix Urosa, especialista en la agencia Top Position nos dice sobre las
variables más importantes a considerar: “algunos de los factores más relevantes son;
enlaces recibidos desde dominios únicos, meta titles, urls amigables, extensión del
texto, densidad de palabra clave, antigüedad del dominio, páginas indexadas... y la
experiencia que vas ganando con los años”. (Urosa, 2018)
Según el estudio realizado por el Doctor Ricardo Carreras en su tesis doctoral, “Cómo
clasifica Google los resultados de las búsquedas: factores de posicionamiento
orgánico”, analizó más de 350 páginas webs consideró las siguientes 26 variables del
posicionamiento SEO. (Carreras D. R., 2012)

1) Etiqueta título: etiqueta utilizada para definir el nombre de una página Web.
2) Extensión del texto: Se refiere al número total de palabras que contiene el
cuerpo de una página Web.
3) Densidad de palabra clave (PC) en el texto principal de la página: Es el
número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra clave dentro del texto
principal de la página web.
4) PageRank (PR): Marca registrada por Google. Consiste en una compleja
fórmula matemática que otorga a cada página web un valor numérico –
representado del 0 al 10-, en función de su importancia.
5) Número de enlaces entrantes externos: Es el número de hipervínculos
(enlaces, backlinks) que recibe una página Web desde otras páginas web de
Internet.
6) Número de enlaces a todo el sitio Web: Este criterio toma en cuenta los
enlaces o backlinks que recibe todo el sitio Web –página principal y todas las
internas- desde otras páginas de Internet.
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7) Número de enlaces salientes: Se refiere a la suma total de páginas Web
externas que se enlazan desde una misma página Web.
8) Número de enlaces internos: Se refiere a la suma total de enlaces a páginas
o secciones interiores que se enlazan desde una misma página Web.
9) Edad del sitio Web: Este criterio toma en cuenta la antigüedad –en años- del
sitio Web donde se aloja la página web que aparece en primera posición.
10) Palabra clave en nombre del dominio: Este factor toma en cuenta si el dominio
principal del sitio Web donde se aloja la página web en primera posición, posee
o no la palabra clave en cuestión.
11) Palabra clave en URL de la página: De igual manera que el criterio anterior, se
toma en cuenta si la palabra clave está contenida en cualquier parte de la URL
de la página analizada. En algunos casos la palabra clave está contenida fuera
de la raíz del dominio. Ejemplo para la palabra “mascota”:
http://es.wikipedia.com/wiki/mascota.
12) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio: Se valora
positiva (1) o negativamente (0), si el nombre del dominio principal donde se
aloja la página web coincide exactamente con la palabra clave analizada.
13) Número de barras en la URL: se cuenta el número de barras (símbolo /) que
contiene una página Web en su URL.
14) Número de páginas indexadas en Google de todo el sitio: Contamos el
número de páginas de un sitio Web que tiene indexadas Google en su índice.
15) Palabra clave en encabezado H1: Los textos encabezado H1 son aquellos que
se escriben entre las etiquetas <h1>...</h1> en el código HTML de una página
Web.
16) Palabra clave en encabezado H2: Los textos encabezado H2, son los textos
escritos entre etiquetas <h2>...</h2>, en el código HTML de una página Web.
17) Palabra clave en etiquetas ALT: El atributo <alt> define un texto alternativo
para imágenes y otros elementos de una página cuando el usuario usa un
navegador de texto.
18) Uso (densidad) de palabra clave en etiquetas ALT: El atributo <alt> define un
texto alternativo para imágenes y otros elementos de una página cuando el
usuario usa un navegador de texto.
19) Uso (densidad) de palabra clave en texto ancla de enlaces internos: Este
criterio se refiere a los textos de enlace de los hipervínculos que apuntan a una
página Web de un mismo dominio. Se calcula el número (en porcentaje) de
veces que se repite la palabra clave en los textos ancla de enlaces internos.
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20) Uso (densidad) de palabra clave en texto ancla de enlaces salientes: Este
criterio se refiere a los textos de enlace de los hipervínculos que apuntan a una
página Web externa al dominio analizado. Se calcula el número (en porcentaje)
de veces que se repite la palabra clave en los textos ancla de enlaces salientes.
21) Uso (densidad) de palabra clave en urls de enlaces internos: Este criterio se
refiere a las urls de enlaces que apuntan a una página Web de un mismo
dominio. Se calcula el número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra
clave en urls de enlaces internos.
22) Uso (densidad) de palabra clave en urls de enlaces salientes: Este criterio
se refiere a las urls de enlaces que apuntan a una página Web externa al dominio
analizado. Se calcula el número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra
clave en urls de enlaces salientes.
23) Uso (densidad) de palabra clave en la etiqueta descripción: La etiqueta
descripción es utilizada para describir qué contiene una página Web. Este factor
analiza la cantidad de veces (en porcentaje) que se repite la palabra clave en el
texto descripción de la página Web analizada.

24) Uso (densidad) de palabra clave en la etiqueta de palabras clave: La etiqueta
Palabras Clave permite definir qué términos son importantes para una página
Web. Este criterio toma en cuenta la cantidad de veces (en porcentaje) que se
repite la palabra clave en la etiqueta de palabras clave.
25) Uso (densidad) de palabra clave en la primera oración del texto principal:
La primera oración del texto principal se encuentra después de la etiqueta
<body> del código HTML de una página Web. Este factor analiza el número de
veces (en porcentaje) que se repite la palabra clave en la primera oración del
texto principal.
26) Terminación de dominio: Cada dominio siempre termina en .com, .ec, .org,
etcétera, y con esta variable se quiere analizar las terminaciones para las
páginas SEO mejor posicionadas y conocer si influye alguna terminación más
que otra en el posicionamiento orgánico.

Según los expertos hay diferentes variables y factores a considerarse dentro del SEO,
muchos de ellos coinciden y les dan la misma importancia a determinados criterios on
page y off page, ya que desde su experiencia han podido comprobar la relevancia de
los mismos al momento de posicionar orgánicamente una página en el buscador.
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2.7 Las Palabras Claves (Keywords)

Nos dice Fernando Maciá Domene en su libro Técnicas avanzadas de posicionamiento
en buscadores, que las palabras claves o keywords son: “Una palabra o una
combinación de palabras con las que los algoritmos de los buscadores clasifican nuestra
página web y la encuadran en una serie de categorías dentro de su base de datos. Estas
palabras clave, cuando están adecuadamente seleccionadas, serán las mismas que
escriben los internautas para buscar información de su interés” (Maciá Domene, 2011)
Por su parte José Manuel Otero define las palabras claves como: “un indicador que
monitorizamos a partir del estudio de los términos de búsqueda que son relevantes para
nuestra estrategia web, y que utiliza nuestro usuario target. La optimización de
contenido, la monitorización de posiciones, competencia y la construcción de nuestro
perfil de enlaces entrantes girará en torno a la estrategia de palabras clave definida”.
Además, señala “La selección de palabras clave para una estrategia SEO adecuada se
realiza a partir del estudio de los términos de búsqueda que utiliza nuestro usuario
target, su volumen de búsqueda mensual y el estudio de competencia en buscadores
para esa palabra clave”. (Otero, 2018)
De esta manera comprendemos que llegando a emplear la herramientas y técnicas
correctas para identificar qué palabras claves utilizan nuestros usuarios al buscar
nuestro producto o servicio en internet, tendremos gran parte de la batalla ganada. Pero
para esto debemos conocer con qué keywords nos buscan los usuarios, y también saber
las palabras claves que utilizan nuestra competencia. Una vez que evaluamos el nivel
de búsqueda y el nivel de competencia, podríamos tomar una decisión estratégica para
optimizar una página web para que aparezca de manera natural en los primeros lugares
del buscador.
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2.8 La hostelería en España
Según el libro de Raquel Arévalo, titulado Hostelería y Turismo; “Una de las definiciones
más acertadas sobre turismo, es la que realiza Michaud cuando señala que el turismo
supone el conjunto de actividades de producción y de consumo a las que dan lugar los
desplazamientos seguidos de al menos una noche pasada fuera del domicilio habitual,
siendo el motivo del viaje la distracción, los negocios, la salud o la participación en una
reunión profesional, deportiva o religiosa, etc.” (Arévalo, 2010)
De acuerdo a la última investigación expuesta por estudios Bankia sobre el mercado de
la hostelería en España podemos conocer lo siguiente: “el boom turístico que España
ha vivido en los últimos años, el sector hotelero ha cerrado un año marcado por los
récords. El elevado nivel alcanzado por la demanda, 340 millones de pernoctaciones
con un crecimiento del 2,7%, junto a un muy moderado avance de la oferta (el número
de habitaciones disponibles creció un 0,6%) ha favorecido unos niveles de ocupación
históricos (el grado de ocupación medio anual por habitación disponible ha sido del
67,24%, un 2,3% superior al de 2016).
El turismo internacional ha batido todas las previsiones en 2017 al crecer un 6,7% frente
al 3,5% inicialmente estimado por la Organización Mundial del Turismo. Este empuje de
la demanda ha tenido un efecto positivo para España, dónde, según las estimaciones
del Ministerio de Energía y Turismo, se han superado los 82 millones de turistas
extranjeros, con un crecimiento interanual del 8,9%, tan solo por detrás de Francia en el
ranking mundial, de forma que, en tan sólo cinco años, el número de visitantes ha
aumentado un 58%.
Según datos de IREA, en 2017 la inversión en activos hoteleros ha alcanzado los 3.907
millones de euros, con un incremento interanual del 79%. Esta inversión podría suponer
cerca del 20% de la efectuada en Europa, lo que situaría a España como el segundo
destino de inversión hotelera del área” (Bankia Estudios, 2017)
Por su parte el presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José Luis
Yzuel: “en 2016 la hostelería española superó la cifra de 300 mil establecimientos, que
emplearon a 1,6 millones de trabajadores y tuvieron una facturación de 119.893 millones
de euros, lo que representa en términos de VAB un 6,8% del PIB nacional. Estas cifras
demuestran la importancia que tiene el conjunto de establecimientos de restauración y
del alojamiento que conforman el sector de la hostelería, para el turismo y la economía
de nuestro país, por su importante contribución al PIB nacional, el elevado número de
puestos de trabajo que crea y por el papel clave que protagoniza en el desarrollo
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turístico. La hostelería fue el sector que más se incrementó en 2016, solo superado por
la venta de coches, aunque hay que tener en cuenta que buena parte de estas ventas
se destinan, principalmente, al alquiler de flotas, cuya actividad se puede relacionar con
la actividad turística. Y, por lo tanto, con la hostelería. (Jose Luis Yzuel, 2016)
De esta manera podemos concluir que a través del turismo y la hostelería se pueden
llegar a generar muchos ingresos económicos para un país, ya que los hoteles no solo
producen dinero por las pernoctaciones, sino por consumos en restaurantes, alquileres
de salones para eventos y fiestas, boutiques y comercio localizados en hoteles, etc, de
esta manera la facturación económica del sector hostelero puede llegar a representar
un rubro de ingresos muy significativo para una nación.
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2.9 La hostelería y el SEO
Juan Ribas, CEO de CNA Hotel Solutions, en su artículo SEO y SEM para aumentar las
visitas a la web de tu Hotel, nos comparte; “teniendo en cuenta la actual dependencia
de los usuarios respecto a los buscadores (sobre todo Google), junto con el creciente
interés del empresario para potenciar la venta directa, las estrategias de SEO y SEM se
han convertido en una opción ideal para poder resolver esta preocupación del sector
hotelero. Precisamente, trabajar el posicionamiento online de la web en los buscadores
tiene como objetivo general incrementar la visibilidad del hotel en la Red, la notoriedad
de marca, y acabar haciendo crecer las reservas.” (Ribas, 2014)
Nos explica Ribas desde una visión del SEO en la Hostelería que; “SEO consiste en
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes
buscadores, sin pagar por las posiciones, a partir de optimizar los aspectos internos y
externos del site, es decir, trabajando el SEO on page y off page. Aparecer en las
primeras posiciones de un buscador según las palabras clave más relevantes para el
hotel es muy importante, ya que los usuarios suelen consultar sólo los 10 primeros
resultados de una búsqueda y difícilmente van más allá de la primera página. ¿Cómo
podemos conseguir un buen posicionamiento en buscadores? Si nos centramos en
Google, las prácticas más indicadas varían cada cierto tiempo, en función del algoritmo
vigente. Recientemente, la actualización de Hummingbird de Google ha provocado un
giro en la estrategia SEO de algunas empresas, sobre todo de aquellas que se basaban
en la creación de una gran cantidad de enlaces, dejando de lado su relevancia y calidad.
Y es que, si bien los antiguos Penguin o Panda no eran tan estrictos en este sentido,
Hummingbird apuesta a grandes rasgos por un control duro del spam, y por potenciar
contenidos interesantes, establecimientos con buenos servicios y reputación online y
con una buena actuación en las redes sociales. Así, destacamos algunos de los
principales factores o acciones que hay que tener en cuenta la a la hora de mejorar el
posicionamiento de la web de nuestro hotel y que, además, pueden ayudar a transmitir
una imagen adecuada o relacionar hotel y clientes.” (Ribas, 2014)
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https://issuu.com/peldano/docs/tecnohotel_461
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Gracias a la herramienta SEO, la hostelería ha tenido la oportunidad de posicionarse
dentro de los primeros lugares de los buscadores a través de determinadas palabras
claves. No siempre es sencillo y rápido lograr una estrategia SEO efectiva, pero con
perseverancia, experiencias ganadas, y a manera de prueba y error, se han ido
descubriendo criterios relevantes para ser optimizados en las páginas webs de los
hoteles y que, de esta manera, la “exposición gratuita en Google” les permita venderse
a todos los usuarios interesados en hoteles.
La aplicación de técnicas de optimización SEO on page y off page, no se puede
considerar un gasto, sino una inversión que reflejará un retorno a medio y largo plazo,
debido a que el SEO necesita tiempo para que se haga efectivo. Una vez que las
páginas webs están posicionadas orgánicamente en el buscador, se convierten en las
primeras ofertas visibles para los internautas que buscan hoteles en zonas de su interés.
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3. Justificación de la investigación
Es común ver cada vez más compañías grandes, medianas y pequeñas buscando
consultores especializados en SEO o agencias de Marketing Digital para gestionar
posicionamientos orgánicos para sitios web.
Conocemos que el SEO ayuda a las marcas a que se posicionen a través de palabras
claves dentro de los primeros lugares de los buscadores, y esto lleva a generar
conversiones como; reservas, compras, descargas o interacciones requeridas dentro de
las páginas web. Todo esto aporta a que las marcas logren objetivos rentables, por
ende, todos los sectores, incluyendo el hostelero, invierten en este tipo de herramientas.
Estar presente en los primeros lugares de los buscadores tiene gran importancia a nivel
social, político y económico; principalmente en Google, que, en 2017, según el diario El
Economista, disponía de una cuota del mercado de buscadores del 92,31%, frente al
2,96% de Bing, el 2,2% de Yahoo y el 1,05%de Baidu. (El Economista, 2017)
Además, dice Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions: “Teniendo en cuenta la actual
dependencia de los usuarios respecto a los buscadores (sobre todo Google), junto con
el creciente interés del empresario para potenciar la venta directa, las estrategias de
SEO y SEM se han convertido en una opción ideal para poder resolver esta
preocupación del sector hotelero. Precisamente, trabajar el posicionamiento online de
la web en los buscadores, tiene como objetivo general incrementar la visibilidad del hotel
en la red, la notoriedad de marca, y acabar haciendo crecer las reservas”. (Rivas, 2014)
Las compañías invierten cada vez más en publicidad en internet y en las herramientas
del Marketing Digital como SEO, ya que son conscientes de la efectividad para ayudar
a cumplir sus objetivos de negocio. Según Zenith Media podemos conocer que el
porcentaje de gasto en publicidad online se incrementaría desde el 37,6% de 2017 hasta
un 40,2% en 2018.
http://www.adlatina.com/publicidad/la-inversi%C3%B3n-en-publicidad-onlinellegar%C3%ADa-402-en-2018
Conociendo la relevancia que tiene el SEO en el mercado actual de buscadores, poder
identificar los factores claves en el posicionamiento natural del sector Hostelero podría
permitirnos confirmar hipótesis, y así seguir trabajando en este campo sobre resultados
y conclusiones fiables.
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4. Objetivos
1) Descubrir cuáles son y qué características tienen las páginas webs que aparecen
en primera posición de Google.es dentro del sector hostelero.
2) Analizar los principales factores de posicionamiento orgánico de la categoría
hostelería en Google.es
3) Deducir, según las estadísticas, los principales factores de posicionamiento de
Google.es en la categoría hostelería
4) Según los resultados de la investigación, descubrir posibles recomendaciones
prácticas para que una página web del sector hostelero se posicione dentro de
los primeros lugares de Google.es
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5. Marco Metodológico
Se definirán factores de posicionamiento en Google, la mayoría de estos considerados
de los más importantes para el buscador y para lograr posicionar según criterios on page
y off page.
Se establecerá una hipótesis para cada criterio a analizarse, y luego se verificará con
los resultados del estudio.

Para definir los criterios más importantes se han realizado consultas a expertos en el
sector como José Manuel Otero, director de la Agencia Digital Trazada, también se
consultó con Félix Urosa, Especialista SEO en Agencia Top Position, y con el Doctor
Ricardo Carreras y su tesis Doctoral realizada en el 2012, “Cómo clasifica Google los
resultados de las búsquedas, factores de posicionamiento orgánico”.

Además, se han consultado diferentes libros y documentos especializados en SEO
como lo son:
▪

La obra de David Viney, How to get to the top on Google

▪

El libro de Fernando Maciá y Javier Gosende Posicionamiento en buscadores,
muy detallado en todo lo relativo a factores de posicionamiento internos (onpage)

▪

La guía SEO del experto Javier Casares

▪

La obra SEO Optimización del posicionamiento en buscadores, de la experta
Jerri Ledford

▪

Los estudios publicados en el sitio web seomoz.org, especializado en la materia

▪

Los diversos documentos publicados por los fundadores de Google, Sergei Brin
y Larry Page.

▪

El libro “Toreando a Google” del Doctor Ricardo Carreras Lario

Una vez establecidos los criterios a analizarse como factores claves de posicionamiento
orgánico, se realizará un estudio de 100 páginas webs.

Para definir las 100 páginas webs, se escogerán 100 palabras claves del sector de la
Hostelería, utilizando como fuente el estudio de las “100 ciudades más turísticas” de
Euromonitor International y los estudios de la OMT (Organización Mundial de Turismo),
https://www.hosteltur.com/114833_ranking-100-ciudades-visitadas-mundo.html
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Luego se analizarán los criterios de posicionamiento en cada una de las 100 páginas
web que respondan al primer lugar posicionadas orgánicamente en Google.es

Para el estudio se utilizarán herramientas como: Seoquake, Web Developer, Ahrefs,
MOZ, Semrush, Dondominio.com, GT Metrix, Alexa, La extensión Flag y también se
realizarán cálculos manuales con la herramienta de Microsoft Excel.

Una vez que se hayan establecido las hipótesis, se realizará un estudio empírico para
verificar las mimas. Este estudio consiste en analizar las 100 páginas web ganadoras
en Google.es, según las 100 palabras claves de hoteles prestablecidas.

El tamaño de la muestra que se ha escogido es de -100-, lo que nos permitirá sacar
conclusiones y estadísticas sólidas.

Además de la tesis del Doctor Ricardo Carreras, no hemos encontrado ninguna otra
tesis con características similares a la presente, por lo que la tutela del Doctor antes
mencionado, será de gran guía para la elaboración de esta tesis de máster.

30

6. Criterios de posicionamiento e hipótesis
Para realizar este estudio empírico pretendemos entender cómo funciona Google, no
será sencillo, pero sí factible con las herramientas especializadas en SEO, y
profesionales con experiencia en la materia.
El secreto de las búsquedas de Google, está en su poderoso algoritmo que considera
más de 200 factores al momento de posicionar una página web en los primeros lugares
de su buscador, SERP (Search Engine Results Page).
Reconocemos que no podemos estudiar más de 200 factores de posicionamiento ya
que serían demasiados, por esta razón acudimos a libros, documentos especializados
y expertos en el Sector SEO, para así definir los criterios más importantes a considerar
en este estudio.
Por ejemplo, Jerri Ledford nos dice: “Los elementos necesarios para asegurar que un
sitio web se indexe adecuadamente constituyen otra faceta del SEO que hay que tener
en cuenta. Cada motor de búsqueda da una importancia diferente a los elementos de la
página. Por ejemplo, Google es un buscador muy orientado hacia las palabras clave,
aunque también da importancia a la popularidad de los sitios, las etiquetas y los enlaces.
… los principales criterios que tienen en cuenta todos los buscadores son: el texto del
sitio web (palabras clave), las etiquetas HTML y meta-etiquetas, los enlaces y la
popularidad del sitio.” (Ledford, 2009)
Una vez que se definan los criterios, se plantearán las respectivas hipótesis que serán
posteriormente verificadas en contraste con los resultados del estudio.
A continuación, se definen los criterios más importantes considerados por Google al
momento posicionar una página web en los primeros lugares de su buscador.
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6.1 Criterio 1: Palabra clave en etiqueta título o meta title
La etiqueta título es el texto que se encuentra dentro de las etiquetas <title>...</title> en
el código HTML de una página web.
Para poder conocer la etiqueta título de una página web es tan sencillo como ver el texto
que tiene la ventana del navegador en la parte superior de la misma.
Según Jerri Ledford la etiqueta título o, title meta tag en inglés, son: “de las etiquetas
SEO más importantes para cualquier sitio web, y si podemos situar la palabra clave al
comienzo de la etiqueta title, mejorará la eficacia de la etiqueta mucho más”. (Ledford,
2009)
Por ejemplo, si buscamos la palabra clave “hotel Ibiza”, la página web mejor posicionada
es https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187460-Ibiza_Balearic_Islands-Hotels.html
La etiqueta título se puede ver en la parte superior de esta página:

Es decir, siempre que podamos incluir la palabra clave lo antes posible dentro de la
etiqueta title, será de mayor beneficio para posicionar la página web dentro de los
primeros lugares del buscador.
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Hipótesis 1 (H1):

La primera hipótesis será, que un gran porcentaje de páginas web contiene la palabra
clave en su etiqueta título. Más del 75% de las etiquetas título contendrán la palabra
clave.
Es decir que, si una página web está en primer lugar como resultado orgánico, utilizando
la palabra “hotel Ibiza”, esta palabra estará presente en su etiqueta título.
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6.2 Criterio 2: Palabra clave en URL

Una URL es la dirección exacta de una página web en internet. (Uniform Resource
Locator en inglés)

Por ejemplo, la URL de diario El País y su sección específica de tecnología es:
www. elpais.com/tecnologia/

En esta dirección podemos conocer todo el contenido de noticias, relacionado a
tecnología, que este diario brinda a sus lectores.

La enciclopedia número uno y más consultada de internet es Wikipedia, y la URL
donde está la definición de URL es:
https://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme

Al ser las URL texto, estas pasan también a ser rastreadas y leídas por los robots de los
buscadores. Por esta razón se considera importante que la palabra clave esté presente
en la URL.
Las urls son también texto, y por tanto son rastreadas por los robots de los buscadores.
Por ende, para verificar cuán importante es, que la palabra clave esté presente en la
URL de un buscador, planteamos la siguiente hipótesis:

Hipótesis 2 (H2): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que
contienen esa palabra clave en su URL.
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6.3 Criterio 3: Palabra clave en etiqueta descripción o meta description

La meta etiqueta descripción aparece únicamente en el código HTML de una página
web, a manera de texto.
Es decir que al entrar en una página web esta etiqueta no se ve. La única manera de
verla, además de inspeccionando el código HTML de la página, es a través de los
resultados que brinda el buscador. Esta etiqueta está ubicada precisamente debajo de
la etiqueta título color azul de cada resultado en Google, y sirve para describir a detalle
el contenido de cada página web, preferentemente que no supere los 160 caracteres.
La etiqueta descripción se lee en los resultados que brinda google.es en este lugar:

Fernando Maciá nos dice: “El contenido de la meta etiqueta description no mejora el
posicionamiento de una página en los resultados de los buscadores. Su auténtica
importancia reside en su capacidad de seducir al usuario desde el snippet del resultado.
Por ello, este texto debe redactarse como si se tratase de un texto publicitario de
marketing directo. Debe comunicar rápidamente los principales beneficios o ventajas
competitivas, si las hay, y animar al usuario a hacer clic en nuestro resultado”. (Maciá,
2011)

Hoy en día muchos profesionales y expertos en el sector no consideran muy relevante
la meta etiqueta descripción para el posicionamiento SEO, sin embargo, por ser un texto
35

que los usuarios leen en el buscador y que es clave para motivar a que los internautas
hagan clic o no en el resultado, es importante que el contenido de la misma sea de
calidad para conseguir clics y poder aumentar el CTR y número de visitas a la página.

Hipótesis 3 (H3): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya
etiqueta descripción contiene la palabra clave.
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6.4 Criterio 4: Extensión del texto
Otro criterio que se considera al momento de optimizar el contenido de una página web
es la cantidad total de texto que puede o debe contener la misma.
Muchos se cuestionan la cantidad ideal de caracteres para que una página web esté
bien posicionada en Google.
La respuesta no es tan fácil y al parecer la opinión de los expertos varía entre ellos.
Nos dice David Viney “Por temas de densidad, recomiendo a mis clientes páginas de
entre 450 y 600 palabras. Si necesitas poner más palabras, entonces hay que usar otras
páginas. [..]. Hay muchas y buenas razones para mantener corto el texto de la página.”
(Viney, 2009)
El algoritmo de Google varía constantemente y muchos de los factores de
posicionamiento orgánico se han descubierto a manera de ensayo y error, ya que
Google no revela todos sus secretos o no siempre dice toda la verdad. Según lo antes
mencionado es importante siempre que el contenido esté bien optimizado, considerando
presente las palabras claves y que sea texto de relevancia y calidad, ya que como
Google dice “El contenido es el rey”.
Para verificar este criterio se plantean las siguientes hipótesis:
Hipótesis 4A (H4A): El 80% de las páginas web en primera posición tendrán como
mínimo 200 palabras de texto.
Hipótesis 4B (H4B): La mayoría de las páginas web en primera posición tendrán textos
por encima de las 300 palabras.
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6.5 Criterio 5: Densidad de la palabra clave en el texto principal de la
página

Según los expertos y especialistas del SEO, Google bonifica a aquellas páginas que les
den relevancia a las palabras claves en los contenidos. De esta manera, si la palabra
clave está presente algunas veces en el contenido, el robot le dará a interpretar al
buscador que esa página habla sobre esa palabra que se repite determinadas veces.
Entendemos que Google no es un buscador semántico, sino un buscador textual,
aunque con el algoritmo Hummingbird (Colibrí), a través de la inteligencia artificial,
Google ya es capaz de hacer búsquedas mucho más inteligentes, asociando palabras
que guardan mucha relación entre sí (sinónimos).
Este criterio busca conocer la densidad de la palabra clave presente en las páginas que
están ubicadas en los primeros lugares del buscador.
Hay que tener cuidado con el relleno de palabras claves que está penalizado por
Google, keyword stuffing en inglés. Este básicamente se encarga de rellenar de
palabras claves el contenido de una página web, pero de una manera exagerada y que
puede llevar a entender al buscador que no es una construcción del contenido natural,
sino artificial.
David Viney nos dice en su libro -Get to the top on Google- “los usuarios se irritan ante
páginas con uso excesivo de palabras clave –relleno de palabras clave- y los filtros de
Google detectan estos patrones artificiales y los penalizan” (Viney, 2009)
Google reconoce una cantidad de palabras claves aceptable dentro del contenido del
texto, y esto lo premia, pero también reconoce una cantidad exagerada y la cataloga
como una construcción falsa por ende la penaliza.
Jerri Ledford relata en su libro de SEO: “Algunos expertos dicen que la densidad de la
palabra clave (se refiere en el texto principal) debe estar entre un 5% y un 7%. Otros
sugieren que sea algo más alta o más baja.” (Ledford, 2009)
David Viney por su parte escribe: “la densidad del texto de la página web debería ser
del 2% al 4% para cada palabra o palabras clave”. (Viney, 2009)
Es decir que, según los entendidos en el tema, la densidad de la palabra clave presente
en el texto de una página web debe ser entre el 2% al 7%. Para comprobar este criterio
se plantean las siguientes hipótesis.
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Hipótesis 5A (H5A): Más del 50% de la densidad de la palabra clave en los textos de
las páginas en primera posición será entre el 2% y el 7%.
Hipótesis 5B (H5B): La densidad máxima de palabra clave en los textos de las páginas
situadas en la primera posición será igual o inferior a 7%.
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6.6 Criterio 6: Pagerank (MOZ RANK)

Anteriormente existía el Pagerank que Google establecía para cada página web, y
donde evaluaba con un número del 0 al 10, la calidad de construcción de enlaces que
contenía cada página.

Google define el concepto de Pagerank de la siguiente manera: “…se basa en la
exclusiva naturaleza democrática de la web y usa su extensa estructura de vínculos
como un indicador del valor de una página individual. Google interpreta un vínculo desde
la página A hacia la página B como un voto de la página A por la página B.” Pero Google
revisa otras cosas aparte del número de votos o de vínculos que una página recibe,
puesto que también analiza la página que emite el voto. Los votos emitidos por páginas
que son en sí mismas “importantes” pesan más y ayudan a convertir a otras páginas
también en “importantes”. Es decir que el pagerank toma en cuenta la cantidad de
enlaces entrantes que tiene cada página web, pero también la calidad de los mismos.

Desde el 7 de marzo del 2016 Google decidió por políticas internas dejar de hacer visible
el pagerank de las páginas. Esto no significa que este factor ya no exista o no influya en
el posicionamiento natural de las páginas en los buscadores, solo ya no se hace visible
a nivel público. Debido a esto hoy en día se cuenta con herramientas que utilizan un
algoritmo similar al del pagerank de Google, y siguen brindando esta calificación. Por
ejemplo, Moz ofrece el Mozrank, que se considera como una réplica de lo que vendría
a ser hoy en día el Pagerank.

Moz en su portal de internet define el mozrank de la siguiente manera: “Mozrank
cuantifica y califica la autoridad de los enlaces entrantes a las páginas webs, es la
calificación que da Moz, simulando el clásico algoritmo del PageRank de Google. Las
páginas web que obtienen la calificación de mozrank, se basan en los enlaces que
obtiene cada página desde otras páginas web y sus respectivas calificaciones de
mozrank. Cuanto mayor sea la calificación del mozrank de las páginas de enlace, mayor
será la calificación del mozrank de la página que reciba esos enlaces”
https://moz.com/learn/seo/mozrank
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Es decir que la calificación que da Google de Pagerank -Mozrank-, a las páginas web,
es un factor a considerar para el posicionamiento SEO, por esta razón vamos a
establecer una hipótesis verificable para este criterio.

Hipótesis 6 (H6): Más del 90% de los primeros resultados de distintas palabras clave
serán páginas que tienen un mínimo de Mozrank 3.

41

6.7 Criterio 7: Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)

Este tipo de enlaces son aquellos backlinks que vienen desde otros sitios webs
(dominios) hacia nuestra página web. Este viene a ser un factor de posicionamiento
SEO externo, o también conocido como factor off page.

Este es considerado por los expertos uno de los criterios más importates del
posicionamiento SEO, al igual que lo es la etiqueta título.

SEO moz realizó una investigación en donde los expertos de todo el mundo (71% de
los entrevistados), determinn que la cantidad y calidad de enlaces entrantes a un sitio
web son un factor SEO determinante del algoritmo de Google.
http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors#ranking-factors

Jerry Ledford nos cuenta lo siguiente sobre los enlaces entrantes: “Para que tengan
algún valor, los enlaces de un sitio web deben estar relacionados con el contenido de la
página y tienen que ser enlaces activos a sitios web reales. Los enlaces obsoletos o
“rotos” (broken link) pueden por el contrario hacer disminuir nuestro posicionamiento en
buscadores.

Los enlaces siempre

han sido un factor importante para el

posicionamiento…”. (Ledford, 2009)

Hipótesis 7 (H7): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados serán páginas
que reciben un mínimo de 400 enlaces entrantes de otras páginas.
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6.8 Criterio 8: Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)

Un criterio que puede ser interesante estudiar es el número de enlaces entrantes a todo
el sitio web.

Conocemos que Google al momento de realizar una búsqueda considera todas las
páginas web que contienen determinada palabra clave, y las pone a competir entre sí.
Según los expertos, el sitio general de cada página web es un factor clave y de gran
peso al momento de considerar la ubicación de determinada página, dentro de los
resultados SERP en Google.

Si una página está dentro de un sitio que tiene mucha relevancia y autoridad por su
edad y por su nivel de popularidad, como lo es Wikipedia o Wordreference, entonces
tendrá muchas más probabilidades de ubicarse dentro de los primeros lugares del
buscador.

Es decir que podría ser de gran peso el que un sitio web tenga mucha autoridad y
relevancia para el resto de páginas web que pertenecen a este sitio.
Para verificar este criterio planteamos la siguiente hipótesis:

Hipótesis 8 (H8): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web en sitios
web con más de 100.000 enlaces entrantes hacia todo el sitio web.
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6.9 Criterios 9 y 10 - Número de enlaces externos e internos en página
web

Otro criterio SEO a analizar son los enlaces externos e internos de las páginas web en
primera posición.

Los enlaces internos son todos aquellos links que direccionan desde una página web
hacia otra página de un mismo sitio web.

Los enlaces externos son todos aquellos enlaces que van desde una página web hacia
otra página de un sitio web externo.

Se consideran de gran relevancia para el SEO, el contar con estos enlaces para
aumentar la autoridad de las páginas de nuestro sitio web. Además, cuando se reciben
enlaces externos desde dominios que tienen alta autoridad reconocida por Google como
los son Wikipedia, Wordreference, o un periódico de noticias con buen SEO como lo son
El Mundo o El País.

Ledford nos relata en su libro sobre SEO bible: “Los enlaces son otro elemento del SEO
orgánico tan importante como el contenido. El destino y la procedencia de los enlaces
es tan importante como el contexto en el que se encuentran. Hoy en día los enlaces
tienen que estar relacionado con el contenido de la página y deben apuntar a algo
relevante. En otras palabras: si los enlaces de nuestra página no van, o proceden de
páginas que encajan con las palabras que utilizamos, serán de poco valor.” (Ledford,
2009)
Para verificar estos criterios sobre enlaces externos e internos proponemos las
siguientes hipótesis:
Hipótesis 9 (H9): Más del 50% de las páginas en primera posición tienen mínimo 30
enlaces externos a otros dominios.
Hipótesis 10 (H10): Más del 50% de las páginas en primera posición tienen mínimo 100
enlaces internos dentro de su sitio web.
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6.10 Criterio 11: Palabra clave coincide exactamente con nombre de
dominio

La importancia de la palabra clave presente en el nombre del dominio es un tema que
sigue en discusión hoy en día entre los expertos.

Nos dice Fernando Maciá: “El empleo de palabras clave relevantes en el nombre del
dominio, subdirectorios, archivos y variables dinámicas presentes en los URL influye
positivamente sobre la relevancia de la página proporcionalmente al puesto que ocupa.
Es evidente que tener una palabra clave importante como dominio nos da una enorme
ventaja de salida para posicionarnos en ese concepto.” (Maciá, 2011)

Por su parte Jerri Ledford menciona: “La cuestión del nombre del dominio siempre es
importante. En el momento de poner un nombre, mucha gente piensa en términos del
nombre del negocio, su nombre personal, o en alguna palabra o frase que tiene algún
significado para ellos. Lo que nunca se piensa es en cómo funcionará ese nombre con
los motores de búsqueda. ¿tiene que estar relacionado con el sitio o puede ser
completamente ajeno a este?”. (Ledford, 2009)

No se ha comprobado a plenitud que tanto influye o no la palabra clave en el nombre de
un dominio, pero ya que hay expertos que dicen que sí es relevante y otros dicen que
no es un factor de gran peso para el posicionamiento.

Hipótesis 11 (H11): Más del 10% de los primeros resultados serán páginas cuyo
nombre de dominio coincide exactamente con la palabra clave.
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6.11 Criterio 12: Edad del sitio web

Se dice que Google valora la edad de los dominios, es decir premia y posiciona mejor a
una página que pertenezca a un dominio con una edad significativa, por el contrario,
una página en un dominio de poca edad, tendrá más difícil el poder posicionarse en los
primeros lugares de los buscadores.

David Viney nos dice que: “Google aplica un deflactor asociado a la edad del sitio,
asumiendo que los sitios web relativamente jóvenes son menos fiables. Este tema es
de particular importancia para los nuevos sitios web, ya que el deflactor afecta tanto al
dominio como a los enlaces entrantes a ese sitio web, que cuentan menos.” (Viney,
2009)

Google penaliza estos dominios de poca edad porque relaciona estos sitios con spam.
Los profesionales del spam utilizan sitios web muy recientes, por esta razón Google
evita posicionar en primer lugar los sitios con poca edad, ya que muchas veces se corre
el riesgo de ser un sitio utilizado para malos fines. Los hackers o personas que trabajan
en este campo, utilizan estos lugares recién creados, para cumplir un objetivo específico
y engañar a los usuarios, y luego los descartan.

David Viney escribe: “El deflactor de edad nació para evitar que spammers sin
escrúpulos puedan lanzar en una semana mil sitios web, por ejemplo, de Viagra.” (Viney,
2009)

Fernando Maciá escribe, “un dominio antiguo, en general, aporta un mejor
posicionamiento que un dominio reciente. Igualmente, un dominio registrado para
solamente un año es indicativo de falta de continuidad, mientras que un dominio
registrado para varios años es para los buscadores un claro indicio de proyecto a largo
plazo. “ (Maciá, 2011)

Según los profesionales del SEO la edad de un sitio siempre será importante, por esta
razón para verificar este criterio, proponemos las siguientes hipótesis.
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Hipótesis 12A (H12A): Más del 90%) de los primeros resultados serán páginas web en
sitios web con una edad mínima de 3 años.

Hipótesis 12B (H12B): La media de edad de los sitios web donde se alojen las páginas
web de los primeros resultados será de 6 años o más.
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6.12 Criterio 13: Número de barras en la URL de página web

Cada página que pertenece a un sitio web cuenta con una URL, y esta a su vez con
determinado número de barras. La cantidad de barras va a depender de lo cerca o lejos
que esté el documento de la raíz. Si la URL tiene más barras, quiere decir que está más
lejos de la raíz del sitio web al que pertenece.

Entendemos que, si una página web está más lejos de la raíz, los robots de los
buscadores tardarán más tiempo en llegar a ella, le darán menos importancia, se tomará
más tiempo en procesarla y asignarle enlaces relevantes.

Se considera que las páginas que tienen muchas barras en sus URL, no han tenido el
cuidado y atención adecuado por parte del diseñador, y refleja que se le ha dado poca
importancia a su estructura y diseño.

Hipótesis 13 (H13): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que
están próximas a la raíz de su sitio web y por tanto tienen en su URL 2 o menos barras.
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6.13 Criterio 14: Número de páginas indexadas en todo el sitio
Otro criterio de posicionamiento SEO que podemos considerar para analizar, es el
número de páginas indexadas en Google.es
Este número de páginas indexadas nos puede ayudar a conocer la importancia de la
página web dentro de Google, y la autoridad que esta puede transmitir mediante enlaces
a otras páginas web.
La manera de encontrar esta cifra es entrando en el buscador de Google y escribir:
Site:ABC (ABC=nombre de dominio)

Por ejemplo, site:elpais.com
En la parte de abajo podremos ver el número de páginas indexadas del diario El País
en Google.

Hipótesis 14 (H14): Más del 50% de los primeros resultados de distintas palabras clave
serán páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas web indexadas en
Google.
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6.14 Criterios 15 y 16: Palabra clave en etiqueta H1 y H2

Las etiquetas H son diferentes tipos de texto resaltados en una página web. Estos sirven
para categorizar desde la etiqueta H1 hasta la etiqueta H6, diferentes jerarquías
superiores al texto de párrafo normal.
Las etiquetas H se escriben en el código HTML de cada página web.
Según criterios SEO, se considera que, si la palabra clave está presente en estas
etiquetas, se ayudará a que el robot de los buscadores pueda descifrar más claramente
de qué habla esa página web.

David Viney opina sobre las etiquetas H lo siguiente, “Después de la etiqueta de título,
los encabezados son los factores internos (on-page en inglés) más importantes. Los
considero dos veces más importantes que el texto de la página.”, (Viney, 2009)

Fernando Maciá y Javier Gosende considera las etiquetas H, “especialmente relevantes
para el posicionamiento en buscadores” (Macia y Gosende, 2008)
Por su parte la experta en SEO, Jerri Ledford, opina sobre esta etiqueta, “Los
encabezados de alto nivel (H1) también son importantes para los rastreadosres, cuando
estos examinan un sitio web. Las palabras clave tienen que aparecer en los
encabezados H1 que forman parte del código HTML.” (Ledford, 2009)
Una etiqueta o encabezado H1 tiene este aspecto:
<h1>Ejemplo de texto</h1>
Una etiqueta o encabezado H2 tiene este aspecto:
<h2>Ejemplo de texto</h2>

Hipótesis 15 (H15): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya
etiqueta H1 contiene la palabra clave.
Hipótesis 16 (H16): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya
etiqueta H2 contiene la palabra clave.
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6.15 Criterio 17: Palabra clave en etiqueta Alt

Las etiquetas Alt son el atributo <img alt> que detalla un texto alternativo para una
imagen. Debido a que los buscadores utilizan robots que solo leen textos y que no saben
lo que contienen las imágenes, esta etiqueta sirve para darle a conocer a los robots de
qué habla determinada imagen.

Si un usuario pone el cursor sobre una imagen en una página web, la etiqueta alt
aparece sobre la imagen o en la parte inferior izquierda del navegador.

Según muchos expertos, este criterio es de muy poca importancia para el
posicionamiento SEO en buscadores.

Jerri Ledford opina que, “Hay mucho debate acerca del valor de las etiquetas alt para
optimizar el posicionamiento en buscadores. Han abusado mucho de ellas… En
cualquier caso, pueden jugar un pequeño papel en la mejora de las posiciones.”
(Ledford, 2009)

Hipótesis 17 (H17): Más 25% de los primeros resultados serán páginas web que
incluyen alguna etiqueta Alt con la palabra clave.
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6.16 Criterio 18: Uso de la PC en primera oración del texto principal

Otro criterio que vamos a analizar será si la palabra clave está presente o no en la
primera oración del texto principal de la página web.

Muchos especialistas sugieren ubicar la palabra clave al inicio del texto principal de la
página web, con el fin de ayudar al robot a identificar de qué habla esa página.

Muchos creen que tiene peso en el posicionamiento SEO si la palabra clave está
presente en esta primera oración del texto principal.

Hipótesis 18 (H18): Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que
contienen la palabra clave en la primera oración del texto principal.
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6.17 Criterio 19: Terminación dominio

Dentro de las variables de direcciones de páginas web tenemos opciones de terminación
de domino .com, .es, .org, .edu, entre otros.

Con este criterio, queremos comprobar si alguna terminación de dominio tiene mayor
peso dentro de los resultados de las páginas en primeras posiciones.

Jerri Ledford menciona en su libro de SEO: “Los nombres de dominio con terminación
.com suelen recibir mayor puntuación en los rankings que los sitios web que utilizan
cualquier otra extensión. De modo que si nuestra competencia tiene el nombre
www.susitio.com, y se escoge www.susitio.biz, es probable que su competencia se
posicione mejor. (Ledford, 2009)

Hipótesis 19A (H19A): Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas
con terminación .com

Hipótesis 19B (H19B): Más del 25% de las páginas en primera posición serán páginas
con terminación .es
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6.18 Criterio 20: Velocidad de carga de la página en segundos

Muchos especialistas consideran que la velocidad de carga de una página web, es en
un factor determinante para el posicionamiento en buscadores. La velocidad de carga
no debe demorar más de 2 a 3 segundos en cambiar, ya que, según estudios, aquellas
páginas que demoran más de 3 segundos en cargar, tienen tasas de abandono
superiores a las que demoran menos tiempo en cargar.

Nos dice Fernando Maciá en su libro Técnicas avanzadas de posicionamiento en
buscadores, “desde abril de 2010, además, Google expresamente reconoce que la
velocidad de descarga tiene un impacto directo sobre la indexación y el posicionamiento
de los sitios web, por lo que vale la pena optimizar al máximo el peso de las páginas y
la configuración del servidor.” (Maciá, 2011)

Para comprobar la relevancia en el posicionamiento SEO el criterio de velocidad de
carga de la página web, proponemos la siguiente hipótesis.

Hipótesis 20A (H20A): Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas
con una velocidad de carga máxima de 3 segundos.
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6.19 Criterio 21: Criterio sobre RRSS (número de veces compartida en
Facebook)
¿Cuánto peso tienen las redes sociales en el posicionamiento orgánico en buscadores?
El experto en SEO, José Manuel Otero, opina sobre las RRSS en SEO, “tienen una
relevancia limitada. Para valorar el interés del usuario hacia la temática o el contenido
del sitio, el buscador puede tener en cuenta lo que llamamos señales sociales. Pero
teniendo en cuenta que el acceso del motor de búsqueda es limitado a los contenidos
publicados dentro de redes sociales como Facebook o Twitter, desde mi punto de vista
es muy incompleto hablar en genérico de importancia de las “redes sociales para el
SEO”, porque es confuso y a menudo se interpreta como que hay que publicar contenido
en Facebook o G+ como si no hubiera un mañana, esperando una correspondencia
directa por este esfuerza en las posiciones de mis keywords. Lo más aproximado sería
hablar de interacción social con el sitio, incluyendo factores como comentarios en las
entradas del blog, veces que se comparte un contenido en las redes sociales,
menciones de la marca o el sitio web en las redes sociales, etc”. (Otero J. M., 2018)

Félix Urosa, especialista en SEO, por su parte opina sobre las RRSS en el
posicionamiento orgánico lo siguiente, “Su importancia es baja. Se habló mucho hace
varios años de que sería fundamental, Google promovió también esta corriente. Al final
hemos visto, que, si se utilizan, ayudan al SEO, pero no tener enlaces desde redes o no
usarlas no condiciona el posicionamiento en gran medida. Siempre hay que tener
también en cuenta el sector en que nos estamos moviendo.” (Urosa F. , 2018)

Fernando Maciá en su libro Técnicas avanzadas de posicionamiento en buscadores,
nos dice que, “los indicadores de calidad de la visita de origen SEO a los que debemos
hacer un seguimiento y comparar con los valores de otras segmentaciones de tráfico
(directo, redes sociales, referentes, enlaces de pago, etc) son: tasa de conversión,
promedio de páginas vistas, promedio de tiempo de la sesión, tasa de rebote,
fidelización de las visitas, frecuencia de las visitas, etc”. (Maciá, 2011)

Hipótesis 21A (H21A): Más del 25% de las páginas en primera posición serán páginas
que han sido compartidas en Facebook mínimo 100 veces.
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6.20 Criterio 22: Tasa de rebote
Tomaremos el criterio de “tasa de rebote” para analizar qué tan relevante entro los
resultados de primera posición orgánica en buscadores.

Nos dice Michael Monahan en su libro Search Engine Optimization, secrets for 2010,
“Google Analytics puede decirnos cuantos de nuestros visitantes están rebotando desde
nuestra página web. Esto se conoce como “tasa de rebote”, es el porcentaje de número
de visitantes que ingresan a nuestra página web, y que la abandona inmediatamente.
Altos porcentajes de rebotes son un indicador de que a nuestra página le hace falta
optimización, especialmente en aquellas páginas web que son diseñadas especialmente
para recibir y mantener a los usuarios (e-commerce, etc). Los visitantes que entran a
nuestra página, probablemente no están encontrando lo que ellos esperaban, ya sea
que hayan venido por el snipped desde SEO orgánico o desde un click por publicidad
SEM.”. Texto original en inglés. (Monahan, 2010)

Para verificar la relevancia del criterio de tasa de rebote en SEO, planteamos la siguiente
hipótesis.

Hipótesis 22A (H22A): Mas del 50% de las páginas en primera posición serán páginas
que tienen una tasa de rebote entre el 20% y 40%.
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6.21 Criterio 23: Tiempo de visita media a la página
Analytics define este criterio de medición como, “La duración media de la sesión es la
duración total de todas las sesiones (en segundos) dividida entre el número de
sesiones”. https://support.google.com/analytics/answer/1006253?hl=es

Para analizar si este criterio es relevante para el SEO proponemos la siguiente hipótesis.

Hipótesis 23A (H23A): Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas
que tienen un mínimo de visita media de 3 minutos por sesión.
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6.22 Criterio 24: Páginas vistas diarias por visita
Google Analytics define este concepto de la siguiente manera, “Número de páginas
vistas

que

se

cargan

(o

se

vuelven

a

cargar)

en

un

navegador”

https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=es

Es decir que ese factor indica el número total de páginas vistas diarias, por sesión o
visita, que realiza cada usuario al entrar al sitio web.

Para analizar la relevancia de este criterio en el peso del SEO, proponemos la siguiente
hipótesis.

Hipótesis 24A (H24A): Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas
que tienen como mínimo 3 páginas vistas por visita diaria.
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7. El Estudio Empírico
Una vez definidos los criterios más importantes a analizarse, y ya formuladas las
hipótesis respectivas, se procederá a realizar un estudio empírico con la finalizad de
verificar estas hipótesis.

7.1 Palabras claves escogidas
Para definir las 100 palabras claves se tomó como referencia el nombre de las 100
ciudades turísticas con mayor pernoctación según la OMT (organización Mundial de
Turismo).
A continuación, se enlistan alfabéticamente:

Agra
Amán
Ámsterdam
Andorra la Vieja
Antalya
Artvin
Atenas
Bahia de Ha long
Bangkok
Barcelona
Berlín
Bombay
Bruselas
Budapest
Buenos Aires
Calcuta
Cancún
Cantón
Chennai
Chiang Mai
Ciudad de México
Cracovia
Delhi
Denpasar
Dubái
Dublín
Edirne
El Cairo
Estambul
Florencia
Frankfurt
Guilin
Hangzhou
Hanói

Heraclión
Ho Chi Minh
Hong Kong
Honolulu
Jaipur
Jeju
Jerusalem
Johannesburgo
Johor Bahru
Ko Samui
Kuala Lumpur
La Meca
Las Vegas
Lima
Lisboa
Londres
Los Ángeles
Macao
Madrid
Manama
Marne la Vallee
Marrakech
Melbourne
Miami
Milán
Moscú
Mugla
Múnich
Nairobi
Niza
Nueva York
Orlando
París
Pattaya

Pekín
Penang
Phuket
Praga
Punta Cana
Rhodes
Riad
Rio de Janeiro
Roma
San Francisco
San Petersburgo
Seúl
Shanghai
Sharm el Sheij
Shenzhen
Sidney
Siem Riep
Singapur
Sofia
Taichung
Taipei
Tel Aviv
Tokio
Toronto
Vancouver
Varsovia
Venecia
Viena
Yakarta
Yerba
Zhuhai
Zurich
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7.2 Variables analizadas
Para realizar este estudio empírico, se han escogido 24 factores de posicionamiento
orgánico, considerados los más importantes para SEO de una página web:

1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presente en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita
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8. Resultados del Estudio Empírico
A continuación, se exponen los resultados del estudio empírico y sus respectivas
métricas. Se analizaron 100 páginas web ubicadas en primera posición orgánica del
buscador Google.es
Las palabras claves utilizadas responden al sector hostelero, utilizando como fuente las
100 ciudades con mayor pernoctación a nivel mundial según la OMT.

8.1 Resultados
Los resultados de la auditoría de las 100 páginas con sus respectivas métricas se
muestran en los Anexos de este TFM.
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9. Validez de las hipótesis enunciadas
9.1 Resultado Criterio 1 (Palabra clave en etiqueta título)
Herramienta utilizada: Seoquake y Moz

La hipótesis planteada para este resultado fue:
(H1) Un gran porcentaje de páginas web contiene la palabra clave en su etiqueta título.
Más del 75% de las etiquetas título contendrán la palabra clave.
Analizando las 100 auditorías, vemos que el criterio de la PC presente en la etiqueta
título nos da un resultado positivo del 99%. Es decir que en este caso la hipótesis sí se
cumple.
De esta manera vemos lo importante que es para Google la presencia de la palabra
clave en este criterio SEO.

PC PRESENTE EN ETIQUETA TÍTULO
NO
1%

SI
99%
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9.2 Resultado criterio 2 (Palabra clave presente en parte de la url)
Herramienta utilizada: Url de la propia página

La hipótesis planteada para este segundo criterio fue:
(H2) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que contienen esa
palabra clave en su URL.
Al revisar los resultados de las 100 auditorías descubrimos que el 50% de las páginas
webs auditadas cuentan con la palabra clave presente en la url.
Vemos que para Google este criterio es medianamente importante y la hipótesis no se
cumple a cabalidad, ya que la misma estimaba que la PC estaría presente en más del
50% de los resultados.

PC PRESENTE EN PARTE DE LA URL

NO
50%

SI
50%
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9.3 Resultado criterio 3 (Palabra clave presente en etiqueta descripción)
Herramienta utilizada: Seoquake y Moz

La hipótesis planteada para este tercer criterio fue:
(H3) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya etiqueta
descripción contiene la palabra clave.
Según la observación de las 100 auditorías podemos confirmar que este criterio cumple
casi de manera total la hipótesis planteada.
Los resultados demuestran que 98 de las 100 auditorías, es decir de las 100 páginas
web ubicadas en primera posición, cumplen con la palabra clave presente en la etiqueta
descripción.
Confirmamos que este criterio también es muy relevante para el SEO dentro del
buscador de Google.es

PC PRESENTE EN ETIQUETA DESCRIPCIÓN
NO
2%

SI
98%
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9.4 Resultado criterio 4 (Extensión del texto)
Herramienta utilizada: Seoquake
Para este cuarto criterio se propusieron las siguientes dos hipótesis:
(H4A): El 80% de las páginas web en primera posición tendrán como mínimo 200
palabras de texto.
(H4B): La mayoría de las páginas web en primera posición tendrán textos por encima
de las 300 palabras.
Según las observaciones de las 100 páginas web en primera posición, podemos
confirmar que las dos hipótesis se cumplen ya que el 96% de las páginas tienen una
extensión de texto superior a las 200 palabras, y el 94% de los resultados tiene como
extensión del texto más de 300 palabras.
La extensión del texto media es de 3.192 palabras. Resultado que superó nuestro
pronóstico general.

EXTENSIÓN DEL TEXTO Gráfico H4A:

4%

Más de 200 palabras
Menos de 200 palabras

96%

EXTENSIÓN DEL TEXTO Gráfico H4B:

6%

Más de 300 palabras
Menos de 300 palabras

94%
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9.5 Resultado criterio 5 (Densidad de la palabra clave)
Herramienta utilizada: Seoquake
Para este quinto criterio estudiado se propusieron las siguientes dos hipótesis:
(H5A): Más del 50% de la densidad de la palabra clave en los textos de las páginas en
primera posición será entre el 2% y el 7%.
(H5B): La densidad máxima de palabra clave en los textos de las páginas situadas en
la primera posición será igual o inferior a 7%.
Según las 100 auditorías realizadas podemos confirmar que la densidad de la palabra
clave entre el 2% y 7% está dentro del 55% de los resultados analizados. Además,
podemos verificar que el 96% de los resultados de las auditorías contienen densidades
inferiores al 7% en cada página.
La densidad media de la palabra clave en el texto es de 2,78%, es decir que la
palabra clave se repite un poco más de dos veces en cada página.

DENSIDAD DE LA PALABRA CLAVE
GRÁFICO H5A
otro %

45%

Del 2% al 7%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

DENSIDAD DE LA PALABRA CLAVE
GRÁFICO H5B
7% EN ADELANTE

4%

0% AL 7%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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9.6 Resultado criterio 6 (Mozrank)
Herramienta utilizada: Moz

La hipótesis planteada para este sexto criterio fue:
(H6) Más del 90% de los primeros resultados de distintas palabras clave serán páginas
que tienen un mínimo de Mozrank 3.
Al analizar los resultados y confrontarlos con la hipótesis propuesta podemos confirmar
que el 100% de los mismos contienen Mozrank superiores a 3, por ende, esta hipótesis
queda verificada.
De esta manera podemos confirmar lo importante que es este criterio de
posicionamiento SEO para el algoritmo de Google.es
La cifra media de Mozrank es de 7.

0%

100%

MOZ RANK

MOZ RANK 3-10

MOZ RANK 0-2,9
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9.7 Resultado criterio 7 (Enlaces entrantes a página web)
Herramienta utilizada: Seoquake

La hipótesis planteada para este séptimo criterio fue:
(H7) La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados serán páginas que reciben un
mínimo de 400 enlaces entrantes de otras páginas.
Según nuestras observaciones podemos ver como esta hipótesis no se cumple ya que
solo el 17% de los resultados tenían más de 400 enlaces.
La cifra media de enlaces entrantes a página web es de 2.912 enlaces.

17%

83%

ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB
(BACKLINKS)

400 A + ENLACES

0 A 399 ENLACES

68

9.8 Resultado criterio 8 (Enlaces entrantes a todo el sitio web)
Herramienta utilizada: Ahrefs

La hipótesis planteada este octavo criterio fue:
(H8) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web en sitios con más de
100.000 enlaces entrantes hacia todo el sitio web.
Según la observación de las 100 auditorías podemos verificar esta hipótesis como
positiva ya que el 89% de los resultados obtuvieron más de 100.000 enlaces entrantes
a todo el sitio web.
Confirmamos que este criterio es de gran relevancia para el posicionamiento SEO en el
buscador de Google.es
La cifra media de enlaces entrantes a todo el sitio web es de 461.981.651, vemos
que es un número bastante elevado debido a que Booking tuvo 924.000.000
enlaces entrantes y Tripadvisor 21.100.000 enlaces entrantes.

11%

89%

ENLACES ENTRANTES A TODO EL
SITIO WEB (BACKLINKS)

100.000 O MÁS ENLACES

0 A 99.000 ENLACES
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9.9 Resultado criterio 9 (Enlaces salientes desde el sitio web)
Herramienta utilizada: Seoquake

La hipótesis planteada para este noveno criterio fue:
(H9) Más del 50% de las páginas en primera posición tienen mínimo 30 enlaces externos
a otros dominios.
Después de haber analizado las 100 páginas web en primera posición de Google.es
vemos como el criterio de enlaces salientes desde el sitio web se cumple con un 31%
de los resultados. Es decir que 31 de las páginas web tienen más de 30 enlaces
salientes desde el sitio web.
La media de número enlaces salientes es de 20 enlaces. Una cifra menor a la que
esperábamos.

ENLACES SALIENTES DESDE EL SITIO WEB

31%

69%

0 al 30 enlaces salientes

31 a más enlaces
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9.10 Resultado criterio 10 (Enlaces internos en sitio web)
Herramienta utilizada: Ahrefs

La hipótesis planteada para el décimo criterio fue:
(H10) Más del 50% de las páginas en primera posición tienen mínimo 100 enlaces
internos dentro de su sitio web.
Analizando las 100 auditorías vemos que el 91% de los resultados confirman que las
primeras páginas en Goole.es tienen más de 100 enlacen internos dentro de su sitio
web.
Con este resultado vemos que la hipótesis queda verificada.
La cifra media de enlacen internos en sitio web es de 282 enlaces.

ENLACES INTERNOS EN SITIO WEB
9%

91%

0 A 100 ENLACES

100 O MÁS ENLACES

71

9.11 Resultado criterio 11 (Palabra clave presente en el dominio)
Herramienta utilizada: El propio dominio de cada sitio web

La hipótesis propuesta para el criterio número once fue:
(H11A) Más del 10% de los primeros resultados serán páginas cuyo nombre de dominio
coincide exactamente con la palabra clave.
De acuerdo a la investigación, solo el 4% de los resultados contenía la palabra calve
presente exacta en el nombre del dominio.
De esta manera vemos que esta hipótesis no ha sido correcta.

4%

96%

PC PRESENTE EN EL DOMINIO

SI

NO
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9.12 Resultado criterio 12 (Edad del dominio)
Herramienta utilizada: Dondominio.com y la extensión Flags para Chrome

Para el criterio décimo segundo se propusieron las siguientes hipótesis:
(H12A) Más del 90% de los primeros resultados serán páginas web en sitios web con
una edad mínima de 3 años.
(H12B) La media de edad de los sitios web donde se alojen las páginas web de los
primeros resultados será de 6 años o más.
Al analizar las 100 páginas web pudimos verificar que el 99% de ellas, tenían más de 3
años de edad y que la edad media de las mismas es de 16,47 años.
De esta manera confírmanos como positivas las dos hipótesis planteadas.

EDAD DEL DOMINIO
0, 1 O 2 AÑOS
1%

3 A MÁS AÑOS
99%

EDAD MEDIA DE LOS DOMINIOS
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Edad media % 16,47 AÑOS
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9.13 Resultado criterio 13 (Número de barras en URL)
Herramienta utilizada: Cada URL de la página web

La hipótesis planteada para este décimo tercer criterio fue:
(H13) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que están próximas
a la raíz de su sitio web y por tanto tienen en su URL 2 o menos barras.
Verificamos la hipótesis y comprobamos que el 51% de los resultados tienen en la URL
2 o menos barras. El 48% tienen 3 barras en la url y 4 o más barras un 1% de los
resultados.
De esta manera vemos lo importante que es tener la palabra clave presente y cerca de
la raíz del dominio, preferiblemente en el primer o máximo segundo nivel.
La cifra media es de 1,92 barras por página web.

BARRAS EN URL
4 O MÁS BARRAS EN URL

3 BARRAS EN URL

0 A 2 BARRAS EN URL

0

10

20

30

40

50

60
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9.14 Resultado criterio 14 (Páginas indexadas en Google)
Herramienta utilizada: Google.es con site:www.ejemplo.com

La hipótesis planteada para este décimo cuarto criterio fue:
(H14) Más del 50% de los primeros resultados de distintas palabras clave serán páginas
web en sitios con más de 100.000 páginas web indexadas en Google.
Verificamos esta hipótesis y podemos apreciar que el 89% de los resultados confirman
que las páginas web en primera posición de Google cuentan con más de 100.000 o más
paginas indexadas.
Vemos que es importante que el sitio web indexe la mayor cantidad de páginas en el
buscador para que Google considere al sitio importante.
La cifra media de página indexadas es de 12.351.509, una cifra elevada debido a
que Tripadvisor tiene 11.200.000 páginas indexadas y Booking tiene 16.100.000
páginas indexadas.

PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE
89%

11%
100.000 O MÁS PÁGINAS

MENOS DE 100.000 PÁGS.
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9.15 Resultado criterio 15 (Palabra clave en etiqueta H1)
Herramienta utilizada: Seoquake y Moz

La hipótesis planteada para este décimo quinto criterio fue:
(H15) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya etiqueta H1
contiene la palabra clave.
Analizando las 100 auditorías realizadas, vemos que el 93% de los resultados
consideraron la palabra clave presente en la etiqueta H1, por su parte el 7% de los
resultados no tuvieron la PC presente en la etiqueta H1.
Podemos ver que para Google este es un factor importante de posicionamiento SEO.

PC EN ETIQUETA H1
NO
7%

SI
93%
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9.16 Resultado criterio 16 (Palabra clave presente en etiqueta H2)
Herramienta utilizada: Seoquake y Moz

La hipótesis planteada para este décimo sexto criterio fue:
(H16) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web cuya etiqueta H2
contiene la palabra clave.
Una vez analizados todos los resultados de las 100 auditorías confirmamos que el 54%
de las páginas web en primera posición contienen la palabra clave presente en la
etiqueta H2. Por el contrario, el 46% de los resultados no tenían la PC presente en la
etiqueta H2.
Según los resultados podemos ver que la hipótesis planteada para este criterio se
verifica positivamente.

PC EN ETIQUETA H2

NO
46%
SI
54%
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9.17 Resultado criterio 17 (Palabra clave presente en etiqueta alt)
Herramienta utilizada: Extensión Web Developer para Chrome

La hipótesis planteada para este décimo séptimo criterio fue:
(H17) Más 25% de los primeros resultados serán páginas web que incluyen alguna
etiqueta Alt con la palabra clave.
Esta hipótesis queda verificada. Al analizar los resultados del estudio vemos que 59 de
las 41 auditorías demuestran que la palabra clave está presente en alguna de las
etiquetas alt de la página web.
Este criterio es considerablemente importante para el posicionamiento SEO en el
buscador de Google.es

PC EN ETIQUETA ALT

NO
41%

SI
59%
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9.18 Resultado criterio 18 (Palabra clave en primera oración de texto)
Herramienta utilizada: Observación en cada página web

La hipótesis planteada para este décimo octavo criterio fue:
(H18) Más del 50% de los primeros resultados serán páginas web que contienen la
palabra clave en la primera oración del texto principal.
Según las 100 auditorías realizadas comprobamos que la palabra clave en la primera
oración del texto principal solo estuvo presente en 11 de ellas, mientras que en 89 de
ellas no, por lo tanto, esta hipótesis no se verifica.

PC EN PRIMERA ORACION DE TEXTO
SI
11%

NO
89%
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9.19 Resultado criterio 19 (Terminación de dominio)
Herramienta utilizada: El dominio de cada página

Las hipótesis planteadas para este décimo noveno criterio fueron:
(H19A) Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas con terminación
.com
(H19B) Más del 25% de las páginas en primera posición serán páginas con terminación
.es
Estas dos hipótesis planteadas son correctas. Según los resultados el 60% de las
páginas web en primera posición de Google.es son páginas con terminación .com, y el
40% con terminación .es, es decir que las dos hipótesis quedan verificadas.

TERMINACIÓN DEL DOMINIO

.ES
40%

.COM
60%
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9.20 Resultado criterio 20
(Velocidad de carga – indicador de analítica web)
Herramienta utilizada: Google Speed, GTMetrix y Pingdom

La hipótesis planteada para este vigésimo criterio fue:
(H20A) Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas con una
velocidad de carga máxima de 3 segundos.
Del 100% de las auditorías realizadas el 91% son páginas que tienen un tiempo de carga
entre 1 a 3 segundos. Es decir, la hipótesis se verifica en este criterio. Por otra parte,
solo el 9% de los resultados son páginas que su tiempo de carga es superior a los 3
segundos.
La velocidad de carga media es de 4,9 segundos.

VELOCIDAD DE CARGA
más de 3 seg
9%

1-3 seg de
carga
91%
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9.21 Resultado criterio 21
(Shares en Facebook – Indicador de analítica web)
Herramienta utilizada: Alexa

La hipótesis planteada para este vigésimo primer criterio fue:
(H21A) Más del 25% de las páginas en primera posición serán páginas que han sido
compartidas en Facebook mínimo 100 veces.
Vemos que solo el 21% de los resultados nos confirman que las páginas en primera
posición tienen más de 100 shares en Facebook, por su parte el 79% de las paginas
tuvieron menos de 100 shares en esta red social.
Confirmamos que esta hipótesis no se verifica.
La cifra media de número de veces compartida en Facebook es de 230 veces.

# DE SHARES EN FACEBOOK
más de 100
shares
21%

menos de 100
shares
79%
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9.22 Resultado criterio 22 (Tasa de rebote – indicador de analítica web)
Herramienta utilizada: Alexa

La hipótesis planteada para este vigésimo segundo criterio fue:
(H22A) Mas del 50% de las páginas en primera posición serán páginas que tienen una
tasa de rebote entre el 20% y 40%.
Según los resultados de las 100 auditorías de las páginas en primera posición de
Google.es, 52% tuvieron resultados con una tasa de rebote entre el 20% y 40%, por
ende, esta hipótesis queda verificada.
La cifra media de tasa de rebote es de 40,21%

TASA DE REBOTE
entre 20% al 40%

48%

Otro

52%
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9.23 Resultado criterio 23
(Visita media a la página – Indicador de analítica web)
Herramienta utilizada: Alexa

La hipótesis planteada para este vigésimo tercer criterio fue:
(H23A) Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas que tienen un
mínimo de visita media de 3 minutos por sesión.
El 91% de los resultados demuestran que las páginas web en primera posición en
Google.es tienen visitas medias mínimas de 3 o más segundos, por ende, la hipótesis
queda verificada.
Google podría considerar relevante este criterio al momento de posicionar mejor o peor
una página en su buscador.
La cifra media de visita media a la página es de 5,7 minutos por sesión.

menos de 3
minutos
9%

VISITA MEDIA

3 minutos o
más
91%
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9.24 Resultado criterio 24
(Páginas vistas diarias por vistas – Indicador de analítica web)
Herramienta utilizada: Alexa

La hipótesis planteada para este vigésimo cuarto criterio fue:
(H24A): Más del 50% de las páginas en primera posición serán páginas que tienen como
mínimo 3 páginas vistas por visita diaria.
El 90% de las páginas en primera posición tienen mínimo 3 páginas vistas diarias por
visita. Es decir, esta hipótesis se verifica.
Por otra parte, vemos que solo el 10% de los resultados, es decir 10 de las 100
auditorías realizadas, dan una visita media a las páginas de 1 o 2 páginas vistas por
visita diaria.
La cifra media de páginas vista por visita es de 3,8 páginas.

PÁG. VISTAS DIARIAS POR VISITA
1 o 2 pág
10%

mínimo 3 pág
90%
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10. Análisis de resultados del %13 perteneciente a páginas web
independientes
Dentro del total de resultados hemos podido confirmar que Booking obtuvo un 51% de
las páginas en primera posición, seguido por Tripadvisor con un 36% de las páginas en
primer lugar, y luego hubo un 13% de páginas webs ganadores pertenecientes a otros
hoteles.
A continuación, se detallan los 13 sitios:
•

https://www.aman.com/

•

https://www.atrapalo.com/hoteles/europa/andorra/andorra/andorra-la-vella/

•

http://hotelcanton-bcn.com/

•

https://granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/es/

•

https://www.hotelhanoibegur.com/es

•

https://hotellimamarbella.com/

•

https://www.hlondres.com/es/

•

https://www.hotellosangelesdenia.com/

•

http://www.hotelniza.com/

•

http://www.hotelpattaya.es/

•

https://www.agoda.com/city/penang-my.html

•

http://www.hotelmadridpraga.com/

•

https://sofiabarcelona.com/es/

Dentro del análisis de resultados destacamos los siguientes criterios que estas páginas
web cumplieron para posicionarse en primer lugar.
1. Las 13 páginas cumplieron con el criterio de palabra clave presente en la
etiqueta título.
2. Todas las páginas web contienen la palabra clave presente en la raíz del
dominio o parte de la url.
3. 12 de las 13 páginas web tuvieron la palabra clave presente en la etiqueta
descripción. La excepción fue http://www.hotelmadridpraga.com/
4. No identificamos un patrón claro o definido en cuanto a criterios de extensión
del texto, densidad de la palabra clave, número de páginas indexadas,
Mozrank, enlaces entrantes y salientes. Vemos que todas las páginas cumplen

86

estos criterios en mediana o gran medida, pero no se ve un patrón claro que
pueda definir un factor clave para el posicionamiento orgánico.
5. Vemos que casi todas las páginas web tienen más de 10 años, a excepción de
https://sofiabarcelona.com/es/ que tiene 2 años y
http://www.hotelmadridpraga.com que tiene 9 años.
6. Observamos que, dentro de estas páginas web, unas cumplen con la palabra
clave presente en etiqueta h1, h2 y alt, pero otras no. Es decir, no vemos un
patrón claro que defina un factor clave en el posicionamiento orgánico respecto
a estos criterios.
7. 11 de los 13 sitios web contenían la palabra clave en la oración principal del
texto, a excepción de https://www.aman.com/, y del sitio
https://sofiabarcelona.com/es/
8. En el criterio de terminación de dominio observamos que 12 páginas
terminaban con .com, y solo 1 página con .es, http://www.hotelpattaya.es/

Concluimos según estos resultados que los criterios de posicionamiento orgánico más
relevantes para estas 13 páginas web ganadoras son:
•

Palabra clave presente en etiqueta título

•

Palabra clave presente en dominio o parte de la url

•

Palabra clave presente en etiqueta descripción

•

Palabra clave presente en la oración principal del texto

•

Terminación del dominio (.com)

•

Edad del dominio
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11. Conclusiones de la investigación
Este estudio nos ha permitido analizar 24 criterios de posicionamiento SEO en 100
páginas ubicadas en primera posición en Google.es
Se pudieron verificar positivamente 19 de las 24 hipótesis propuestas inicialmente.
1. Según los resultados pudimos descubrir que el 87% de las páginas webs
auditadas pertenecían a 2 portales web, Booking en primer lugar con el 51% de
las páginas en primera posición y Tripadvisor con el 36% de las páginas en
primera posición. También pudimos confirmar que otros portales de hoteles
independientes se llevaron el 13% de las paginas auditadas en primera posición.
Por esta razón una de las principales conclusiones que podemos sacar de esta
investigación es que; en ciertos sectores, como en este caso el sector hostelero,
Google beneficia y permite un posicionamiento natural SEO a las páginas de
ciertos sitios web grandes que tienen peso en el sector, aunque los mismos no
cumplan a plenitud con todos los criterios de posicionamiento orgánico.

Resultados de páginas auditadas
según su sitio web
51%

36%

13%
BOOKING

TRIPADVISOR

OTRAS PÁGINAS

2. A continuación, destacamos 9 de los criterios que se cumplieron a cabalidad y
de manera casi total, alcanzaron más del 90% de los resultados en las hipótesis
propuestas, por esto concluimos que son los criterios que Google considera más
relevantes en el posicionamiento SEO según esta investigación:
2.1 Criterio 1 PC presente en etiqueta título: Estuvo presente en el 99% de las
veces.
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2.2 Criterio 3 PC presente en etiqueta descripción: Se cumple en un 98% de las
auditorías.
2.3 Criterio 4 Extensión del texto: Se cumple con más de 200 palabras el 96% y
más de 300 palabras el 94% de los resultados.
2.4 Criterio 6 Mozrank: El 100% de los resultados reflejan Mozrank con un
número superior a 3.
2.5 Criterio 10 Enlaces internos en sitio web: El 91% de los resultados confirman
que las páginas tienen más de 100 enlacen internos dentro de su sitio web.
2.6 Criterio 12 Edad del dominio: El 99% de las páginas tienen más de 3 años
de edad, y su edad media es de 16,47 años.
2.7 Criterio 15 Palabra clave en etiqueta H1: El 93% de los resultados
consideraron la PC presente en la etiqueta H1.
2.8 Criterio 20 Velocidad de carga: El 91% son páginas que tienen un tiempo de
carga entre 1 a 3 segundos.
2.9 Criterio 24 Páginas vistas diarias por visitas: El 90% de las páginas tienen
mínimo 3 páginas vistas diarias por visita.
Estos fueron los 9 criterios que más se cumplieron dentro de la investigación.

3. Analizando las 5 hipótesis no verificados dentro del estudio podemos concluir lo
siguiente:
3.1 Hipótesis 2 Palabra clave presente en parte de la url: Se cumplió en el 50%
de las auditorias, es decir casi se verifica ya que la hipótesis era más del
50%. Concluimos que, debido a que Booking no contiene la PC presente en
sus urls, y este sitio web tuvo 51% de las páginas auditadas, por esta razón
este criterio no se cumplió para el sector hostelería, pero no quiere decir que
para otros sectores o páginas no sea un requisito importante de
posicionamiento SEO.
3.2 Hipótesis 7 Enlaces entrantes a página web: Solo el 17% de los resultados
contienen más de 400 enlaces entrantes de otras páginas. Concluimos que,
en este sector específico, el peso de los factores estructurales del sitio web
(edad, número de páginas indexadas, número de enlaces al sitio web), con
los resultados que hemos analizado, compensa y neutraliza la importancia
de los enlaces entrantes a la página web, algo que Google no reconoce.
3.3 Hipótesis 11 Palabra clave presente en el dominio: De acuerdo a la
investigación, solo el 4% de los resultados contenía la palabra clave presente
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de manera exacta en el nombre del dominio. Concluimos que debido a que
este estudio realizado fue liderado con un 87% por páginas de dos sitios web
líderes en el sector hostelero, no pudimos verificar adecuadamente esta
hipótesis ya que los dominios de peso fueron Booking y Tripadvisor.
3.4 Hipótesis 18 Palabra clave en primera oración de texto: La palabra clave en
la primera oración del texto principal solo estuvo presente en 11 de las 100
auditorías, por esta razón concluimos que esta hipótesis no se pudo verificar
debido a que tanto Tripadvisor como Booking contienen páginas que no
cuentan con un formato en donde se pueda aplicar la palabra clave en un
texto principal.
3.5 Hipótesis 21 Número de veces compartida en Facebook: Solo el 21% de los
resultados nos confirman que las páginas en primera posición tienen más de
100 shares en Facebook, por esta razón concluimos que, según los
resultados de este estudio, este criterio no es de peso para el
posicionamiento orgánico en Google.
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13. Anexos
A continuación, se detallan los resultados de las 100 páginas web que responden a las
100 ciudades con mejor pernoctación a nivel mundial. Los primeros resultados
orgánicos que respondieron a cada palabra clave fueron auditados considerando 24
criterios de posicionamiento SEO.
Estos fueron los estudios realizados para poder verificar las hipótesis de esta
investigación:

Palabra Clave: Hotel Agra
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297683-Agra_Agra_District_Uttar_Pradesh-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL AGRA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297683Agra_Agra_District_Uttar_Pradesh-Hotels.html
1
1
1
3.087
0,13%
6,98
0
21.100.000
3
163
2
18
1
13.000.000
2
2
2
2
2
9,3
0
54,30%
3,14
3,26

Palabra Clave: Hotel Amán
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.aman.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL AMÁN
https://www.aman.com/
1
2
1
1.636
0,00%
6,34
65.600
224.000
5
180
2
11
0
4.750
2
2
2
2
1
4,4
8.500
39,80%
3,04
3,10
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Palabra Clave: Hotel Andorra la Vieja
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.atrapalo.com/hoteles/europa/andorra/andorra/andorra-la-vella/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ANDORRA LA VIEJA
https://www.atrapalo.com/hoteles/europa/andorra/andorra/and
orra-la-vella/
1
1
1
2.438
0,33%
6,07
19
2.950
24
239
2
18
5
992.000
1
1
2
1
1
4,8
1
36,30%
4,37
3,55

Palabra Clave: Hotel Amsterdam
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/nl/amsterdam.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL AMSTERDAM
https://www.booking.com/city/nl/amsterdam.es.html
1
2
1
5.664
0,21%
7,74
832
924.000.000
33
349
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,7
169
34,40%
8,47
4,67
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Palabra Clave: Hotel Antalya
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297962-Antalya_Turkish_Mediterranean_CoastPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ANTALYA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297962Antalya_Turkish_Mediterranean_Coast-Hotels.html
1
1
1
3.358
0,24%
6,98
0
21.100.000
3
162
2
13
1
11.000.000
1
2
2
2
2
10,9
0
21,78%
13,36
9,73

Palabra Clave: Hotel Artvin
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/tr/artvin.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ARTVIN
https://www.booking.com/city/tr/artvin.html
1
2
1
2.477
0,24%
7,74
3
924.000.000
26
171
2
20
3
16.100.000
1
2
1
2
1
3,9
3
21,78%
13,36
9,73
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Palabra Clave: Hotel Atenas
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/gr/athens.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ATENAS
https://www.booking.com/city/gr/athens.es.html
1
2
1
4.685
0,38%
7,74
16
924.000.000
33
327
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,0
29
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Bahía de Ha Long
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/vn/ha-long-vn.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BAHIA DE HA LONG
https://www.booking.com/city/vn/ha-long-vn.es.html
1
2
1
4.634
0,19%
7,74
0
924.000.000
25
267
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,6
0
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Bangkok
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/th/bangkok.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BANGKOK
https://www.booking.com/city/th/bangkok.es.html
1
2
1
4.571
0,33%
7,74
45
924.000.000
25
344
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,7
35
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Barcelona
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/es/barcelona.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BARCELONA
https://www.booking.com/city/es/barcelona.es.html
1
2
1
5.777
0,10%
7,74
96.300
924.000.000
33
356
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,9
397
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Berlín
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/de/berlin.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BERLÍN
https://www.booking.com/city/de/berlin.es.html
1
2
1
5.102
0,12%
7,74
1.800
924.000.000
34
352
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,1
79
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Bombay
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/in/bombay.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BOMBAY
https://www.booking.com/city/in/bombay.es.html
1
2
1
3.342
0,63%
7,74
1
924.000.000
25
287
2
20
3
16.100.000
1
1
2
2
1
24,6
0
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Bruselas
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/be/brussels.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BRUSELAS
https://www.booking.com/city/be/brussels.es.html
1
2
1
6.016
0,17%
7,74
150
924.000.000
33
335
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
7,5
61
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Budapest
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/hu/budapest.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BUDAPEST
https://www.booking.com/city/hu/budapest.es.html
1
2
1
4.619
0,17%
7,74
1.560
924.000.000
33
329
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,7
893
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Buenos Aires
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ar/buenos-aires.es-ar.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL BUENOS AIRES
https://www.booking.com/city/ar/buenos-aires.es-ar.html
1
2
1
4.139
0,22%
7,74
26
924.000.000
33
311
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,5
5
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Calcuta
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304558PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CALCUTA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304558Kolkata_Calcutta_Kolkata_District_West_Bengal-Hotels.html
1
1
1
3.030
0,99%
6,98
0
21.100.000
3
183
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
10,5
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Cancún
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g150807-Cancun_Yucatan_Peninsula-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CANCÚN
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g150807Cancun_Yucatan_Peninsula-Hotels.html
1
1
1
3.067
0,13%
6,98
0
21.100.000
3
169
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
10,9
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Cantón
Página Web en primera posición en Google.es:
http://hotelcanton-bcn.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CANTÓN
http://hotelcanton-bcn.com/
1
1
1
360
2,78%
3,60
3
118
3
14
1
15
0
90
1
2
1
1
1
7,4
206
0,00%
0,00
1,00
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Palabra Clave: Hotel Chennai
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/in/chennai.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CHENNAI
https://www.booking.com/city/in/chennai.es.html
1
2
1
3.566
0,22%
7,74
0
924.000.000
26
298
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
6,9
13
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Chiang Mai
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293917-Chiang_Mai-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CHIANG MAI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293917-Chiang_MaiHotels.html
1
1
1
3.441
0,35%
6,98
0
21.100.000
3
171
2
13
1
16.100.000
1
1
2
2
2
10,2
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Ciudad de México
Página Web en primera posición en Google.es:
https://granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/es/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CIUDAD DE MÉXICO
https://granhoteldelaciudaddemexico.com.mx/es/
1
1
1
965
3,73%
5,46
449
8.390
23
53
1
10
0
683
1
1
1
1
1
10,3
80
40,40%
1,58
2,00

Palabra Clave: Hotel Cracovia
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/pl/krakow.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL CRACOVIA
https://www.booking.com/city/pl/krakow.es.html
1
2
1
3.877
0,46%
7,74
122
924.000.000
34
305
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,4
6
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Delhi
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304551-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_DelhiPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL DELHI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304551New_Delhi_National_Capital_Territory_of_Delhi-Hotels.html
1
1
1
3.443
0,23%
6,98
0
21.100.000
3
196
2
13
1
16.100.000
1
2
2
2
2
11,7
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Denpasar
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/id/denpasar.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL DENPASAR
https://www.booking.com/city/id/denpasar.es.html
1
2
1
3.373
0,53%
7,74
206
924.000.000
25
293
2
20
3
16.000.000
1
1
1
2
1
4,6
18
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Dubai
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g295424-Dubai_Emirate_of_Dubai-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL DUBAI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g295424Dubai_Emirate_of_Dubai-Hotels.html
1
1
1
3.093
0,65%
6,98
0
21.100.000
6
180
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
10,4
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Dublín
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g186605-Dublin_County_Dublin-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL DUBLÍN
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g186605Dublin_County_Dublin-Hotels.html
1
1
1
3.125
0,26%
6,98
0
21.100.000
6
189
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
11,7
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Edirne
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/tr/edirne.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL EDIRNE
https://www.booking.com/city/tr/edirne.html
1
2
1
2.019
0,50%
7,74
61
924.000.000
25
190
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
7,2
1
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel El Cairo
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/eg/cairo.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL EL CAIRO
https://www.booking.com/city/eg/cairo.es.html
1
2
1
6.336
0,39%
7,74
17
924.000.000
34
290
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,8
5
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Estambul
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293974-Istanbul-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ESTAMBUL
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293974-IstanbulHotels.html
1
1
1
3.190
6,11%
6,98
0
21.100.000
6
189
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
11,3
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Florencia
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/it/florence.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL FLORENCIA
https://www.booking.com/city/it/florence.es.html
1
2
1
3.755
0,48%
7,74
28
924.000.000
34
325
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
2
4,6
124
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Frankfurt
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/de/frankfurt-am-main.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL FRANKFURT
https://www.booking.com/city/de/frankfurt-am-main.es.html
1
2
1
1
3,89%
7,74
571
924.000.000
33
318
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,7
22
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Guilin
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298556-Guilin_Guangxi-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL GUILIN
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298556-Guilin_GuangxiHotels.html
1
1
1
2.478
0,65%
6,98
0
21.100.000
7
150
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
4,7
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Hangzhou
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298559-Hangzhou_Zhejiang-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL HANGZHOU
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298559Hangzhou_Zhejiang-Hotels.html
1
1
1
2.965
0,67%
6,98
0
21.100.000
7
161
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
11,0
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Hanói
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.hotelhanoibegur.com/es
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL HANÓI
https://www.hotelhanoibegur.com/es
1
1
1
816
0,98%
4,22
1.390
8.040
9
54
2
10
0
156
1
1
1
1
1
5,7
10
0,00%
0,00
0,00
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Palabra Clave: Hotel Heraclión
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-818172
PALABRA CLAVE
Página web

HOTEL HERACLIÓN
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-818172

1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

2
2
2
2
2%
7,74
0
924.000.000
25
282
2
20
1
16.100.000
2
2
1
2
1
10,4
2
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Ho Chi Minh
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/vn/ho-chi-minh-city.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL HO CHI MINH
https://www.booking.com/city/vn/ho-chi-minh-city.es.html
1
2
1
3.691
0,65%
7,74
3
924.000.000
33
306
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,4
6
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hong Kong
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294217-Hong_Kong-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL HONG KONG
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294217-Hong_KongHotels.html
1
1
1
3.903
6,66%
6,98
0
21.100.000
7
198
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
10,7
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Honolulu
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/us/honolulu.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL HONOLULU
https://www.booking.com/city/us/honolulu.es.html
1
2
1
3.626
0,17%
7,74
0
924.000.000
34
267
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,7
24
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Jaipur
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304555-Jaipur_Jaipur_District_Rajasthan-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL JAIPUR
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g304555Jaipur_Jaipur_District_Rajasthan-Hotels.html
1
1
1
3.183
6,22%
6,98
0
21.100.000
5
180
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
9,9
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Jeju
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297885-Jeju_Jeju_Island-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL JEJU
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297885-Jeju_Jeju_IslandHotels.html
1
1
1
2.438
0,49%
6,98
0
21.100.000
5
147
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
8,9
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Jerusalem
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293983-Jerusalem_Jerusalem_District-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL JERUSALEM
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293983Jerusalem_Jerusalem_District-Hotels.html
1
1
1
3.557
0,79%
6,98
0
21.100.000
5
175
2
13
1
11.200.000
1
2
2
2
2
8,8
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Johannesburgo
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g312578PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL JOHANNESBURGO
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g312578Johannesburg_Greater_Johannesburg_Gauteng-Hotels.html
1
1
1
2.820
5,70%
6,98
0
21.100.001
4
175
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
10,4
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Johor Bahru
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/my/johor-bahru.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL JOHOR BAHRU
https://www.booking.com/city/my/johor-bahru.html
1
2
1
2.789
4,38%
7,74
41
924.000.000
26
235
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,4
36
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Koh Samui
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293918-Ko_Samui_Surat_Thani_Province-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL KOH SAMUI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293918Ko_Samui_Surat_Thani_Province-Hotels.html
1
1
1
2.840
6,77%
6,98
0
21.100.001
4
158
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
11,1
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Kuala Lumpur
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/my/kuala-lumpur.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL KUALA LUMPUR
https://www.booking.com/city/my/kuala-lumpur.es.html
1
2
1
4.603
0,33%
7,74
0
924.000.000
35
289
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
5,7
719
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel La Meca
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/hotel/sa/makkah-clock-royal-tower-a-fairmont.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL LA MECA
https://www.booking.com/hotel/sa/makkah-clock-royal-tower-afairmont.es.html
1
2
1
9.990
1,00%
7,74
0
924.000.000
116
203
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
13,3
0
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Las Vegas
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/hotel/es/las-vegas-benidorm.es.html
PALABRA CLAVE
Página web

HOTEL LAS VEGAS
https://www.booking.com/hotel/es/las-vegas-benidorm.es.html

1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

1
2
1
3.847
0,99%
7,74
126
924.000.000
27
292
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
7,2
4
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Lima
Página Web en primera posición en Google.es:
https://hotellimamarbella.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL LIMA
https://hotellimamarbella.com/
1
1
1
1.834
2,34%
4,14
51
494
23
6.238
2
16
0
357
1
1
1
1
1
3,9
799
0,00%
0,00
1,00
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Palabra Clave: Hotel Lisboa
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/pt/lisbon.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL LISBOA
https://www.booking.com/city/pt/lisbon.es.html
1
2
1
1.834
3,79%
7,74
261
924.000.000
34
323
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,9
183
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Londres
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.hlondres.com/es/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL LONDRES
https://www.hlondres.com/es/
1
1
1
1.131
3,10%
5,07
3.124
5.140
21
87
2
18
0
322
1
2
1
1
1
7,7
104
63,20%
1,39
2,10
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Palabra Clave: Hotel Los Angeles
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.hotellosangelesdenia.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL LOS ANGELES
https://www.hotellosangelesdenia.com/
1
1
1
833
1,44%
4,90
97.800
97.800
9
65
2
18
0
2.170
2
2
1
1
1
12,6
233
0,00%
8,11
2,00

Palabra Clave: Hotel Macao
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/hotel/co/macao-colombia-bogota.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MACAO
https://www.booking.com/hotel/co/macao-colombiabogota.es.html
1
2
1
7.294
1,20%
7,74
0
924.000.000
74
200
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,0
14
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Madrid
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/es/madrid.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MADRID
https://www.booking.com/city/es/madrid.es.html
1
2
1
4.339
3,40%
7,74
1.050
924.000.000
35
304
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
3,4
830
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Manama
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293997-Manama-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MANAMA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293997-ManamaHotels.html
1
1
1
2.605
4,58%
6,98
0
21.100.001
3
165
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,8
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Marne la Valle
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g226865PALABRA CLAVE

HOTEL MARNE LA VALLE
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g226865Marne_la_Vallee_Seine_et_Marne_Ile_de_France-Hotels.html

Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

1
1
1
2.557
3,50%
6,98
0
21.100.001
4
161
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,5
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Marrakech
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ma/marrakech.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MARRAKECH
https://www.booking.com/city/ma/marrakech.es.html
1
2
1
4.285
2,73%
7,74
31
924.000.000
34
281
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,6
52
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Melbourne
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g255100-Melbourne_Victoria-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MELBOURNE
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g255100Melbourne_Victoria-Hotels.html
1
1
1
2.872
6,20%
6,98
0
21.100.001
4
192
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,8
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Miami
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g34438-Miami_Florida-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MIAMI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g34438-Miami_FloridaHotels.html
1
1
1
3.981
4,80%
6,98
0
21.100.001
4
209
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,5
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Milán
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/it/milan.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MILAN
https://www.booking.com/city/it/milan.es.html
1
2
1
4.139
3,10%
7,74
250
924.000.000
27
316
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,8
31
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Moscú
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ru/moscow.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MOSCU
https://www.booking.com/city/ru/moscow.es.html
1
2
1
3.274
4,10%
7,74
167
924.000.000
27
331
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
0,8
18
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Mugla
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/tr/mugla.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MUGLA
https://www.booking.com/city/tr/mugla.html
1
2
1
1.870
2,50%
7,74
8
924.000.000
27
167
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
0,9
0
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Múnich
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/de/munich.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL MUNICH
https://www.booking.com/city/de/munich.es.html
1
2
1
3.780
3,70%
7,74
238
924.000.000
35
295
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,0
16
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Nairobi
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294207-Nairobi-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web

HOTEL NAIROBI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294207-Nairobi-Hotels.html

1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

1
1
1
2.675
6,20%
6,98
0
21.100.001
4
178
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,6
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Niza
Página Web en primera posición en Google.es:
http://www.hotelniza.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL NIZA
http://www.hotelniza.com/
1
1
1
238
14,29%
4,70
384
437
10
16
1
17
1
71
2
2
1
1
1
5,7
34
0,00%
0,00
2,00
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Palabra Clave: Hotel Nueva York
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/us/new-york.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL NUEVA YORK
https://www.booking.com/city/us/new-york.es.html
1
2
1
4.397
3,22%
7,74
259
924.000.000
34
334
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
4,8
519
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Orlando
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g34515-Orlando_Florida-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ORLANDO
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g34515-Orlando_FloridaHotels.html
1
1
1
3.678
4,43%
6,98
0
21.100.001
3
211
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,8
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel París
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/fr/paris.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PARIS
https://www.booking.com/city/fr/paris.es.html
1
2
1
4.323
2,20%
7,74
680
924.000.000
34
331
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,9
517
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Pattaya
Página Web en primera posición en Google.es:
http://www.hotelpattaya.es/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PATTAYA
http://www.hotelpattaya.es/
1
1
1
251
3,19%
3,86
168
170
1
18
1
10
1
13
1
1
1
1
2
0,9
37
0,00%
0,00
0,00
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Palabra Clave: Hotel Pekín
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/cn/beijing.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PEKIN
https://www.booking.com/city/cn/beijing.es.html
1
2
1
1.034
2,80%
7,74
5
924.000.000
34
339
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,4
243
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Penang
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.agoda.com/city/penang-my.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PENANG
https://www.agoda.com/city/penang-my.html
1
1
1
3.155
5,10%
6,79
117
120.000.000
14
322
2
14
2
8.350.000
1
1
1
1
1
2,8
5.700
42,50%
6,17
3,81
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Palabra Clave: Hotel Phuket
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293920-Phuket-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web

HOTEL PHUKET
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g293920-Phuket-Hotels.html

1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

1
1
1
3.096
4,17%
6,98
0
21.100.001
3
174
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
2,7
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Praga
Página Web en primera posición en Google.es:
http://www.hotelmadridpraga.com/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PRAGA
http://www.hotelmadridpraga.com/
1
1
2
568
3,53%
4,73
3.760
6.320
19
55
2
9
0
90
2
2
1
1
1
2,2
164
64,70%
2,37
2,00
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Palabra Clave: Hotel Punta Cana
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g147293PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL PUNTA CANA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g147293Punta_Cana_La_Altagracia_Province_Dominican_RepublicHotels.html
1
1
1
3.018
7,15%
6,98
0
21.100.001
3
166
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
2,2
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Rhodes
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186338-d214653-Reviews-Rhodes_HotelPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL RHODES
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186338-d214653Reviews-Rhodes_Hotel-London_England.html
1
1
1
2.803
2,15%
6,98
0
21.100.001
4
167
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,7
0
53,70%
3,16
3,23

129

Palabra Clave: Hotel Río de Janeiro
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g303506-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_JaneiroPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL RIO DE JANEIRO
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g303506Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro-Hotels.html
1
1
1
3.030
6,42%
6,98
0
21.100.001
3
193
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,5
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Riad
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/riad/city/ma/marrakech.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL RIAD
https://www.booking.com/riad/city/ma/marrakech.es.html
1
2
1
2.204
1,27%
7,74
0
924.000.000
22
166
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
2,4
0
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Roma
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/it/rome.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ROMA
https://www.booking.com/city/it/rome.es.html
1
2
1
4.263
3,70%
7,74
10.200
924.000.000
34
336
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
2,2
316
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel San Francisco
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/us/san-francisco.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SAN FRANCISCO
https://www.booking.com/city/us/san-francisco.es.html
1
2
1
3.948
5,45%
7,74
50
924.000.000
34
305
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,0
71
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel San Petersburgo
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298507-St_Petersburg_Northwestern_DistrictPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SAN PETESBURGO
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g298507St_Petersburg_Northwestern_District-Hotels.html
1
1
1
3.207
7,15%
6,98
0
21.100.001
3
188
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,9
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Seúl
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294197-Seoul-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SEÚL
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294197-Seoul-Hotels.html
1
1
1
2.918
5,35%
6,98
0
21.100.001
3
184
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,0
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Shanghai
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g308272-Shanghai-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SHANGHAI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g308272-ShanghaiHotels.html
1
1
1
3.777
3,15%
6,98
0
21.100.001
3
204
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,6
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Sharm el Sheikh
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297555PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SHARM EL SHEIKH
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297555Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_SinaiHotels.html
1
1
1
3.017
7,35%
6,98
0
21.100.001
3
164
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,1
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Shenzhen
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/cn/shenzhen.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SHENZHEN
https://www.booking.com/city/cn/shenzhen.html
1
2
1
1.174
2,95%
7,74
126
924.000.000
26
299
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,5
3
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Sidney
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186338-d192156-ReviewsPALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SIDNEY
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g186338-d192156Reviews-Sidney_Hotel_London_VictoriaLondon_England.html
1
1
1
2.871
1,36%
6,98
0
21.100.001
4
169
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,8
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Siem Reap
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297390-Siem_Reap_Siem_Reap_Province-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SIEM REAP
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297390Siem_Reap_Siem_Reap_Province-Hotels.html
1
1
1
2.966
4,37%
6,98
0
21.100.001
3
162
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,4
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Singapur
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294265-Singapore-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SINGAPUR
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g294265-SingaporeHotels.html
1
1
1
3.336
5,82%
6,98
0
21.100.001
3
186
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,5
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Sofia
Página Web en primera posición en Google.es:
https://sofiabarcelona.com/es/
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL SOFÍA
https://sofiabarcelona.com/es/
1
1
1
527
2,50%
5,21
792
11.300
26
53
2
2
0
218
2
2
1
2
1
5,8
730
51,50%
2,21
2,00

Palabra Clave: Hotel Taichung
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.com/Hotels-g297910-Taichung-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL TAICHUNG
https://www.tripadvisor.com/Hotels-g297910-TaichungHotels.html
1
1
1
2.594
6,27%
6,98
0
21.100.000
3
167
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,0
0
53,70%
3,16
3,23
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Palabra Clave: Hotel Taipei
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/tw/t-ai-pei.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL TAIPEI
https://www.booking.com/city/tw/t-ai-pei.es.html
1
2
1
3.493
2,52%
7,74
0
924.000.000
26
265
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,3
1
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Tel Aviv
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/il/tel-aviv.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL TEL AVIV
https://www.booking.com/city/il/tel-aviv.es.html
1
2
1
3.418
4,53%
7,74
28
924.000.000
26
278
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,1
6
34,40%
8,48
4,68

137

Palabra Clave: Hotel Tokio
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/jp/tokyo.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL TOKIO
https://www.booking.com/city/jp/tokyo.es.html
1
2
1
3.870
3,77%
7,74
33
924.000.000
34
330
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,4
42
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Toronto
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ca/toronto.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL TORONTO
https://www.booking.com/city/ca/toronto.es.html
1
2
1
3.942
3,52%
7,74
16
924.000.000
34
306
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
2,9
11
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Vancouver
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g154943-Vancouver_British_Columbia-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL VANCOUVER
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g154943Vancouver_British_Columbia-Hotels.html
1
1
1
3.700
4,70%
6,98
0
21.100.001
3
215
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,7
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Varsovia
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/pl/warsaw.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL VARSOVIA
https://www.booking.com/city/pl/warsaw.es.html
1
2
1
3.822
3,15%
7,74
4
924.000.000
33
285
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,2
10
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Venecia
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187870-Venice_Veneto-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL VENECIA
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g187870-Venice_VenetoHotels.html
1
1
1
3.822
3,12%
6,98
0
21.100.001
3
190
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,6
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Viena
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/at/vienna.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL VIENA
https://www.booking.com/city/at/vienna.es.html
1
2
1
4.105
2,68%
7,74
1.530
924.000.000
34
305
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,9
24
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Yakarta
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/id/jakarta.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL YAKARTA
https://www.booking.com/city/id/jakarta.es.html
1
2
1
3.717
3,15%
7,74
208
924.000.000
34
292
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,2
140
34,40%
8,48
4,68

Palabra Clave: Hotel Yerba
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ar/yerba-buena.es-ar.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL YERBA
https://www.booking.com/city/ar/yerba-buena.es-ar.html
1
2
1
2.058
3,98%
7,74
0
924.000.000
26
167
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,9
719
34,40%
8,48
4,68
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Palabra Clave: Hotel Zhuhai
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297418-Zhuhai_Guangdong-Hotels.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ZHUHAI
https://www.tripadvisor.es/Hotels-g297418Zhuhai_Guangdong-Hotels.html
1
1
1
2.307
4,80%
6,98
0
21.100.001
3
141
2
13
1
11.200.001
1
2
2
2
2
1,5
0
53,70%
3,16
3,23

Palabra Clave: Hotel Zurich
Página Web en primera posición en Google.es:
https://www.booking.com/city/ch/zurich.es.html
PALABRA CLAVE
Página web
1) Palabra clave presente en "etiqueta título"
2) Palabra clave presente en parte de la URL
3) Palabra clave presene en "etiqueta description"
4) Extensión del texto
5) Densidad de la palabra clave en texto principal de la página
6) Pagerank (MOZ RANK)
7) Número de enlaces entrantes a página web (backlinks)
8) Número de enlaces entrantes a todo el sitio web (backlinks)
9) Número de enlaces salientes desde la página web (enlaces externos)
10) Número de enlaces internos en página web (enlaces internos)
11) Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio
12) Edad del sitio web
13) Número de barras en la url de página web
14) Número de páginas indexadas de todo el sitio
15) Palabra clave en etiqueta H1
16) Palabra clave en etiqueta H2
17) Palabra clave en etiqueta Alt
18) Presencia de la palabra clave en primera oración del texto principal
19) Terminación dominio
20) Velocidad de carga de la página en segundos
21) Número de veces compartida en Facebook
22) Tasa de rebote
23) Tiempo de visita media a la página en minutos
24) Páginas vistas diarias por visita

HOTEL ZURICH
https://www.booking.com/city/ch/zurich.es.html
1
2
1
3.573
2,25%
7,74
535
924.000.000
34
282
2
20
3
16.100.000
1
1
1
2
1
1,3
18
34,40%
8,48
4,68
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13.2 Entrevistas personales
A continuación, se comparten las entrevistas personales realizadas a profesionales del
sector SEO y Hostelero con el fin de obtener información relevante para el marco teórico
de esta investigación.

13.2.1 Entrevista a José Manuel Otero

Buenos días, mi nombre es Jorge Nuques y soy alumno de la Universidad Camilo José
Cela. Me encuentro realizando mi TFM sobre el tema "factores claves en el
posicionamiento SEO en el sector Hostelero". Por esta razón pido su colaboración con
la siguiente entrevista:

1. ¿Qué es el SEO? (Con sus propias palabras)

Es el conjunto de técnicas de optimización para nuestro sitio web, que utilizamos para
ganar visibilidad en los resultados orgánicos de un buscador y mejorar así la captación
de

tráfico

orgánico

y

conversión.

2. ¿Cuáles son los factores más importantes en la estrategia SEO? (según su
experiencia y criterio) ¿Cómo ha llegado a esa conclusión (estudios, libros,
experiencia)?

La optimización técnica de la plataforma web (sobre todo en lo relacionado a la velocidad
de carga), la creación y optimización de contenido original y una autoridad del dominio
importante son los factores a trabajar para mejorar nuestra visibilidad y posicionamiento.

Experiencia.

3. ¿Qué son las palabras claves? Definición personal
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Las palabras clave son un indicador que monitorizamos a partir del estudio de los
términos de búsqueda que son relevantes para nuestra estrategia web, y que utiliza
nuestro usuario target. La optimización de contenido, la monitorización de posiciones y
competencia y la construcción de nuestro perfil de enlaces entrantes girará en torno a
la estrategia de palabras clave definida.

4. ¿Cómo se selecciona una palabra clave para posicionar una página web? (Principales
criterios)

La selección de palabras clave para una estrategia SEO adecuada se realiza a partir del
estudio de los términos de búsqueda que utiliza nuestro usuario target, su volumen de
búsqueda mensual y el estudio de competencia en buscadores para esa palabra clave.

5. ¿Qué importancia cree que tienen los factores internos y externos en el SEO?

Depende del punto de partida y la competencia para esa estrategia concreta. Sin tener
en cuenta esto, yo dedicaría el 65% a factores on page y un 35% a factores off-page.

6. ¿Cuánta importancia usted considera que les da a las redes sociales el SEO?

Limitada. Para valorar el interés del usuario hacia la temática o el contenido del sitio, el
buscador puede tener en cuenta lo que llamamos señales sociales. Pero teniendo en
cuenta que el acceso del motor de búsqueda es limitado a los contenidos publicados
dentro de redes sociales como Facebook o Twitter, desde mi punto de vista es muy
incompleto hablar en genérico de importancia de las “redes sociales para el SEO”,
porque es confuso y a menudo se interpreta como que hay que publicar contenido en
Facebook o G+ como si no hubiera un mañana, esperando una correspondencia directa
por este esfuerza en las posiciones de mis keywords. Lo más aproximado sería hablar
de interacción social con el sitio, incluyendo factores como comentarios en las entradas
del blog, veces que se comparte un contenido en las redes sociales, menciones de la
marca o el sitio web en las redes sociales, etc.

7. ¿Cuánta importancia siguen teniendo los enlaces en el SEO?

Siguen siendo muy importantes.

8. ¿Cómo considera usted se pueden conseguir enlaces de calidad?
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De muchas maneras, pero todas basadas en creación de contenido de calidad, y una
estrategia de PR y comunicación que haga que esos enlaces se consigan de la manera
más natural posible.

9. ¿Qué es lo más importante para conseguir buenos resultados? ¿Hay factores
importantes que nadie ha descubierto? Cuénteme algún secreto del gremio.

Como profesional, no comparto todos los secretos, tan solo la mayoría ;)

10. ¿Qué opina de Google, tienen buena relación?

Firmamos el primer acuerdo de Premium Partner en España en el año 2008 y lo
mantenemos 10 años después. Mantenemos una relación bastante fluida.

11. Negocio SEO, personal.
¿Cuánto representa la facturación SEO dentro de su agencia? ¿Cuánta gente se dedica
a ello? ¿Son especialistas SEO o hacen también otras cosas? ¿Qué perfiles busca a la
hora de contratar un buen SEO?
No compartimos por política de empresa, detalles de facturación que nos estén incluidas
en las cuentas publicadas o auditadas.
Somos especialistas en captación de negocio en internet, lo que incluye una parte muy
importante en captación de tráfico orgánico.
Un buen perfil es aquel con inquietud para aprender algo todos los días, y capacidad
para cuestionarse su conocimiento acerca de SEO todos los días, porque la evolución
de las técnicas es constante.

12. ¿En SEO tienen muchos clientes pequeños, algunos pocos grandes, o una mezcla
de las dos? Puede nombrar algunos de los principales clientes.

No compartimos por política de empresa, este tipo de información.
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13. ¿Cuánto paga típicamente un cliente? ¿Por qué conceptos? (¿auditoría, generación
de enlaces, etc.?)

No compartimos por política de empresa, este tipo de información.

13.2.2 Entrevista a Félix Urosa
Buenos días, mi nombre es Jorge Nuques y soy alumno de la Universidad Camilo José
Cela. Me encuentro realizando mi TFM sobre el tema "factores claves en el
posicionamiento SEO en el sector Hostelero". Por esta razón pido su colaboración con
la siguiente entrevista:

NOTA: En todas las preguntas, menos la primera, me refiero siempre al posicionamiento
en Google.

1. ¿Qué es el SEO? (Con sus propias palabras)

Consiste en aplicar diversas técnicas a un sitio web con el objetivo de mejorar en el
ranking

de

resultados

de

un

buscador.

2. ¿Cuáles son los factores más importantes en la estrategia SEO? (según su
experiencia y criterio) ¿Cómo ha llegado a esa conclusión (estudios, libros,
experiencia)?

Son muchos los importantes, algunos de ellos serían: enlaces recibidos desde dominios
únicos, meta title, urls amigables, extensión del texto, densidad de palabra clave,
antigüedad del dominio, páginas indexadas…

A través de años de experiencia.

3. ¿Qué importancia cree que tienen los factores internos y externos en el SEO?

Ambos tienen importancia.

4. ¿Cuánta importancia usted considera que les da a las redes sociales el SEO?
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Baja. Se habló mucho hace varios años de que sería fundamental, Google promovió
también esta corriente. Al final hemos visto que si se utilizan ayudan al SEO, pero no
tener enlaces desde redes o no usarlas no condiciona el posicionamiento en gran
medida. Siempre hay que tener también en cuenta el sector en que nos estamos
moviendo.

5. ¿Cuánta importancia siguen teniendo los enlaces en el SEO?

Mucha, probablemente la misma que siempre desde que conocemos a Google cuando
puso el PageRank. Lo que puede haber cambiado es la manera en que Google analiza
las estructuras de enlaces con el fin de no tomar en cuenta enlaces “basura”, poco
relevantes, tóxicos etc.

6. ¿Cómo considera usted se pueden conseguir enlaces de calidad?
Hay muchas formas, notas de prensa, vídeos, artículos, descargables… Lo que debe
primar es el sentido común y que la construcción de enlaces sea natural.

7. ¿Qué es lo más importante para conseguir buenos resultados? ¿Hay factores
importantes que nadie ha descubierto? Cuénteme algún secreto del gremio.

Paciencia, dedicación y mucho ensayo y error. Es importante saber que el SEO es una
inversión a medio/largo plazo.

8. ¿Qué opina de Google, tienen buena relación?

9. Negocio SEO, personal.

¿Cuánto representa la facturación SEO dentro de su agencia? ¿Cuánta gente se dedica
a ello? ¿Son especialistas SEO o hacen también otras cosas? ¿Qué perfiles busca a la
hora de contratar un buen SEO?
En general hay varios que se dedican a varios servicios, pero teniendo una
especialización en temas concretos de SEO. Se buscan perfiles de personas que sepan
escribir, que les guste la programación y que les guste experimentar.
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10. ¿En SEO tienen muchos clientes pequeños, algunos pocos grandes, o una mezcla
de las dos? Puede nombrar algunos de los principales clientes.

Tenemos clientes medianos y grandes, y de distintos sectores (en la web puedes mirar
algunos de los clientes que nos permiten poner su logo).

11. ¿Cuánto paga típicamente un cliente? ¿Por qué conceptos? (¿auditoría, generación
de enlaces, etc.?)

La mayoría paga por un servicio que es continúo. A lo largo del año, también entran
algunos que quieren una auditoría o una asesoría puntual. El precio depende mucho del
tiempo de dedicación al proyecto y recursos necesarios.

13.2.3 Entrevista a Eugenio Leal

Buenos días, mi nombre es Jorge Nuques y soy alumno de la Universidad Camilo José
Cela. Me encuentro realizando mi TFM, trabajo de fin de máster, sobre el tema "factores
claves en el posicionamiento SEO del sector Hotelero". Por esta razón pido su
colaboración con la siguiente entrevista.

1. ¿Cuál ha sido su formación académica? ¿En qué compañía labora y qué cargo ejerce
actualmente?

Comunicador social de la universidad Externado de Colombia, énfasis en comunicación
organizacional, Maestría en Marketing Digital de ESC Rennes, Business School,
Francia, cursos en Project management y diplomado en publicidad online.

2.

¿Cuáles considera usted que son los factores clave más importantes para lograr

buenos resultados SEO en Google? ¿Lo ha medido? ¿de qué manera? El factor más
importante es ponerse en los zapatos del usuario que por algún motivo está navegando
en internet y tiene un interés relacionado con la práctica de nuestro negocio, ya sea por
los productos que vendemos o los servicios que ofrecemos. Al estar de ese lado,
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entenderemos cómo es su navegación hasta llegar a su objetivo, qué palabras utiliza,
qué tipo de imágenes le parecen atractivas, qué forma de navegar le parece simpe.

Y es así como funciona el robot de Google para otorgar posicionamiento, valora nuestro
sitio de acuerdo a si cumplimos o no, con las expectativas de los usuarios.

Hay muchas herramientas para medir características de SEO, como Keywords, loading
page, bounce rate, entre otros, pero la forma más fidedigna siempre será empezar a
hacer búsquedas en Google con términos relacionados y ver qué posición tenemos
sobre el total de resultados y frente a la competencia.

3.

¿Qué hace usted para mejorar esos resultados?

Hago constante (casi mensual) revisión de lo siguiente:
La base de todo es poder contar con un CMS suficientemente adecuado para poder
hacer etiquetas, descripciones y anuncios para páginas de resultados, demás tácticas
que permitan al robot de Google reconocer de qué está hecha nuestra plataforma. A
partir de esto, tenemos en cuenta los siguientes puntos:
Lo primero es hacer un análisis de contenido en cada una de las páginas internas de
nuestro website. No puede ser estático, debe estar siempre en constante actualización,
pues las personas varían la forma en la que hacen sus búsquedas. Si nuestro website
tiene una sección de noticias, estilo blog, ayuda a que Google reconozca que es un sitio
dinámico.
Lo segundo son las imágenes, que además de tener tag y descripción, aplica también
la recomendación que se hace para el contenido, las imágenes deben ser dinámicas y
cambiar. Las imágenes deben ser lo suficientemente atractivas que cautiven al usuario
y lo hagan quedarse en su sitio. Esto ayuda con el indicador de duración media de la
sesión, factor que Google también tiene en cuenta a la hora de evaluar cada Site.
Por último, la usabilidad UX de los sitios debe ser ganadora. Los usuarios, así como el
robot de Google, valorarán mucho más el sitio si es fácil de usar, no toma demasiado
tiempo de carga, no tiene tantos rebotes, tiene estrategias de LinkBuilding, etc.

4.

¿Para el SEO tiene equipo interno o externo, o ambos? ¿Me puede contar un

poco sobre este equipo o persona?
Respuesta a preguntas 4,5 y 6:

En mi caso cuento con equipo tanto interno como externo.
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Para el caso Interno, es una persona que se dedica a monitorear lo que expresé en la
respuesta anterior, además de hacer la operatividad de esas actividades. Es un
comunicador social, con conocimientos en SEO, gracias a cursos certificados. El cargo
es Analista de Contenido Web y reporta directamente al líder Digital de la compañía.

Para el caso externo, tenemos una agencia dedicada a hacer SEO Off Page, que tiene
como objetivo máximo el uso de plataformas externas (websites relacionados) en donde
gracias a una estrategia de marketing de contenidos, y backlinking, nos permita hacer
referencia de nuestro site en otras platformas y viceversa). De esta manera, el robot de
Google reconoce que nuestro sitio web es mencionado en otras plataformas de buena
reputación, lo que eventualmente nos genera mejor reputación, y mejoría en el ranking
de la página de resultados.
Los servicios ofrecidos por la agencia también incluyen la generación de contenido para
portales con enfoques periodísticos, como magazines especializados, portales de
noticias etc.

5.

Si el equipo es interno, ¿qué hace cada uno, ¿qué puestos son? ¿De quién

dependen?, y si es interno ¿Cuáles son sus funciones? ¿qué cargo tiene? ¿de quién
depende?

6.

Si existe apoyo externo ¿qué servicios le ofrecen? ¿a qué precios? ¿qué agencia

lo hace? ¿Están contentos con ellos?

7.

¿Usan herramientas? ¿Cuáles? ¿porqué?

La herramienta que mejor mide nuestro rendimiento es Google Analytics, cada métrica
es fundamental para el posicionamiento, entender los flujos del usuario en el journey de
nuestra web puede darnos una idea de qué contenido es el ideal en cada una de las
etapas de comunicación.

13.3 Resultados tabulados en Excel
En un cd se entregan los resultados trabajados en Excel con las respectivas tablas
dinámicas.
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