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Visibilidad web de portales de televisión y radio
en España: ¿Qué medios llevan a cabo un mejor
posicionamiento en buscadores?
Web visibility of television and radio portals in Spain:
Which are the media that carry out a better positioning in
search engines?
Resumen

Abstract

Análisis comparativo de visibilidad y otros indicadores SEO (search engine optimization) de
los portales web de los principales canales de
radio y televisión españoles: cadenaser.com,
cope.es, ondacero.es, rac1.cat, telecinco.es, antena3.com, rtve.es, lasexta.com y cuatro.com.
Los análisis se han llevado a cabo aplicando un
conjunto de indicadores de posicionamiento:
Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico, anchors, y mejor contenido de referencia,
utilizando el programa Ahrefs. Nos preguntamos cuál de estas webs tiene mejor visibilidad.
Se ofrece un análisis comparativo de la visibilidad de los contenidos en los citados canales
de televisión y radio digitales. Se identifican
qué medios han llevado a cabo mejores estrategias de posicionamiento, se discuten los resultados, y se dan unas recomendaciones para
la mejora de la visibilidad.

Comparative analysis of visibility and other
SEO indicators of the web portals of the main
Spanish radio and television channels: cadenaser.com, cope.es, ondacero.es, rac1.cat, telecinco.es, antena3.com, rtve.es, lasexta.com
and cuatro.com. The analyses have been carried out using a set of positioning indicators:
Ahrefs rank, UR, DR, links, reference dmains,
organic keywords, organic traffic, anchors,
best reference content; using the Ahrefs tool.
We wonder which of these websites have better visibility. The study carried out with the selected indicators facilitates the development
of a comparative analysis of digital television
and radio journalism in terms of its visibility. As
a consequence, we can identify which of these media, with a high probability has carried
out better positioning strategies. In turn, this
allows us to present a discussion of the results
along with some final recommendations for
improving digital media visibility.

Palabras clave

Keywords

Televisión; Radio; SEO; Posicionamiento en
buscadores; Periodismo digital; Herramientas
de análisis; Ahrefs.
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INTRODUCCIÓN AL INFORME
Introducción

Objetivos concretos

El objeto de este trabajo es la medición de la visibilidad de los portales web de canales de televisión y radio españoles, y concretamente, de
los siguientes dominios:

Los objetivos concretos de este trabajo son los
siguientes:

-

telecinco.es
antena3.com
rtve.es
cuatro.com
lasexta.com
cadenaser.com
cope.es
rac1.cat
ondacero.es

La selección de estas emisoras y televisiones
viene justificada por su posición en el ranking
del Estudio General de Medios (EGM) para radios, y el ranking de Barlovento Comunicación
(rankings sobre audiencias de telespectadores) para televisión. De nuestra selección se ha
excluido la emisora de radio los 40 principales
(posición 3 del ranking EGM) al ser de una temática específica, musical.

Objetivos generales
Los objetivos generales de este trabajo se pueden desagregar en tres apartados:
1. Analizar el posicionamiento y otros indicadores SEO de portales web de radio y televisión, tal como ya hemos avanzado.
2. Determinar las mejores estrategias de posicionamiento SEO llevadas a cabo por estos
medios, con el fin de caracterizarlas, compararlas y, en su caso, hacer recomendaciones.
3. Seguir desarrollando nuestra línea de testeo de herramientas de análisis SEO en investigaciones con casos reales, con el fin de
asegurar su utilidad al servicio de la investigación en cibermedios, en este caso con
Ahrefs.

- Examinar las posibilidades de aplicación de
una de las principales aplicaciones de análisis SEO, Ahrefs, para el estudio de los sitios
web de las principales emisoras de radio y
televisión españolas.
- Determinar qué medios muestran una mayor
visibilidad y, en consecuencia, de qué medios
podemos inferir un mejor posicionamiento
en buscadores.
- Determinar cuáles son los indicadores idóneos para caracterizar su visibilidad potencial y efectiva.
- Como consecuencia de los anteriores, presentar un análisis comparativo de visibilidad
web de los portales web de las televisiones
y radios de referencia en España.
- Estimar la oportunidad de generar recomendaciones de visibilidad y posicionamiento
web para portales de radio y televisión en
función de la significación de los resultados
obtenidos.

Preguntas de investigación
De acuerdo con estos objetivos, las preguntas
de investigación que hemos formulado son las
siguientes:
- ¿Es factible utilizar la herramienta de análisis
SEO Ahrefs para llevar a cabo un análisis comparativo de posicionamiento en los portales
web de televisiones y radios españolas?
- En caso de respuesta afirmativa del punto
anterior, ¿qué conjunto de indicadores podrían considerarse adecuados para un análisis comparativo de su visibilidad en buscadores?
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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- A partir de los indicadores identificados
en el punto anterior, ¿es posible generar
recomendaciones para mejorar el posi
cionamiento en buscadores de las páginas
web de emisoras de radio y cadenas de
televisión?

Es importante señalar que, aunque los datos se
recogieron en un día concreto (24 de septiembre de 2018), los datos obtenidos, en cambio,
son de tipo longitudinal al proceder de, y estar
vinculados con, la trayectoria completa de cada
uno de los dominios.

Metodología

Para poder analizar cada indicador se procedió
a una captura de pantalla del mismo tal como lo
ofrece Ahrefs, y a continuación se procedió a su
descripción analítica.

Para llevar a cabo esta investigación hemos utilizado los siguientes métodos:

Lo que se obtiene de este modo es un resultado
doble:

- Revisión sistematizada de la producción
académica sobre SEO y medios digitales de
comunicación (Hart, 2008; Booth; Sutton;
Papaionnou, 2012), para apoyar los marcos
teórico y metodológico.

- Permite mostrar una fotografía de cómo era
la visibilidad de cada web de radio y televisión analizadas. Como ya se ha señalado,
esta fotografía es un resultado equivalente
al de un estudio longitudinal, dado el carácter acumulativo del SEO.

- Identificación y selección de un conjunto de
indicadores de visibilidad y posicionamiento
a partir del examen de las principales funciones y métricas de la herramienta Ahrefs.
Esto nos ha proporcionado los elementos de
toma de datos para el punto siguiente.

- Permite saber cómo es el ecosistema formado por los casos objeto de estudio, en relación con una serie de características que determinan la visibilidad de cada medio.

- Estudios de caso (Yin, 2014) de los portales
web de las principales emisoras de radio y
televisión españolas.

Estructura

Para este último punto, los estudios de caso, se
procedió al análisis de los sitios indicados, que
volvemos a listar, en esta ocasión distribuidos
según sean de TV o radio:

Primero presentaremos algunas consideraciones
sobre los retos de la televisión y la radio en el contexto de la visibilidad web, como parte del estado
de la cuestión desarrollado para esta investigación, y dentro del marco teórico y metodológico,
para pasar después a mostrar de forma exhaustiva los resultados detallados del estudio.

Portales web de cadenas de televisión:
-

telecinco.es
antena3.com
rtve.es
cuatro.com
lasexta.com

Portales web de emisoras de radio:
-

cadenaser.com
cope.es
rac1.cat
ondacero.es

Como ya hemos señalado, se recogen éstos (y
no otros) porque son los 8 sitios de televisión y
radio que presentan mayor audiencia.
Se auditaron todos estos portales el 24 de septiembre de 2018, analizando para ello el dominio de cada portal web, siempre utilizando los
mismos indicadores para cada portal.

Seguidamente, procederemos a su discusión
con el uso de diversos indicadores tanto de
análisis como de síntesis. A tal efecto presentaremos, entre otros instrumentos, un índice
agregado de visibilidad.
Finalmente, presentaremos las conclusiones
retomando las preguntas de investigación, para
poder examinar las respuestas obtenidas. Y lo
mismo haremos con los objetivos, que también
serán revisados, uno a uno.
Acabaremos presentando posibles líneas de
investigación futuras, y en el Anexo detallamos
los principales parámetros de la revisión sistematizada, cuyo resultado, en forma de síntesis
narrativa-crítica, forma parte de los marcos
teórico y metodológico.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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PRIMERA PARTE:
MARCOS TEÓRICO Y METODOLÓGICO

1. Visibilidad web: los retos en radio y televisión
Las cadenas de televisión y las emisoras de
radio se han visto obligadas a adaptarse a un
nuevo contexto de internet como el resto de
medios de comunicación (Rodríguez-Fernández et al., 2018) para difundir noticias, promocionar sus programas, y favorecer su marca.
Para ello han tenido que innovar produciendo
contenidos informativos derivados de sus propios programas televisivos y radiofónicos, pero
obviamente adaptándolos al formato de la Web
(Rodríguez-Fernández;
Sánchez-Amboage;
Toural-Bran, 2018).
Además, la irrupción de este nuevo contexto
no sólo ha modificado las pautas de trabajo de
las radios y televisiones sino que también ha
transformado la forma de relacionarse con su
público objetivo, ya sean éstos espectadores u
oyentes (Muerza-Ferrer, 2018).
Estas nuevas formas de difusión de los medios
televisivos y radiofónicos en internet, a su vez,
han provocado sinergias con otros soportes,
favorecido la convergencia entre medios
y la creación de una novedosa narrativa e
hibridación de formatos (Martínez-Costa;
Moreno; Amoedo, 2018) como por ejemplo la
mezcla de pieza en texto y pieza audiovisual,
o la mezcla de pieza de texto y podcast, entre
otros.
La cuestión es que cada vez son más los medios
de comunicación de televisión y radio que están
trabajando por adaptarse a internet de la forma
más eficiente posible, trabajando su contenido
en sus webs y en otras plataformas (SalaverríaAliaga; Martínez-Costa-Pérez; Breiner, 2018).
Sin embargo, las radios y televisiones que se
están adaptando a internet se enfrentan a

grandes desafíos, dado el liderazgo de la Web
como opción de consumo mediático (GarcíaGonzález; Román-Portas, 2017; Carlson, 2007).
Es por este motivo que, tanto las cadenas de
televisión como las emisoras de radio, deben
hacer un uso acertado de todas las posibilidades
que presenta internet como medio de creación,
difusión y gestión de contenido informativo
(Rodríguez-Fernández;
Sánchez-Amboage;
Toural-Bran, 2018).
A esto hay que sumarle que no sólo se trata
de ofrecer información desde el altavoz de
sus webs sino que además deben utilizar
su plataforma online como dinamizador
de estrategias de marketing y de branding
(García-González; Román-Portas, 2017), y con
ello potenciar su nivel de referencialidad, ésta
entendida por su valor de marca como fuente
de información para usuarios.
Uno de los grandes indicadores para conocer
la referencialidad de las webs de radios y
televisiones es su grado de posicionamiento
web (Costa-Sánchez; Guarinos-Galán, 2018)
ya que a mayor visibilidad mayor incremento de
visitas (tráfico).
Por este motivo es necesario que la adaptación
de las radios y televisiones a un formato digital
a través de sus webs corporativas incorpore
estrategias de SEO.
Recordemos que se entiende por SEO (search
engine optimization) el conjunto de procesos
que se aplican a un portal web para aumentar
las posibilidades de aparecer en los primeros
resultados en los motores de búsqueda. Cuanto
mejor esté posicionado un contenido mayor
visibilidad y mayor tráfico obtendrá.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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En este sentido, hace tiempo que ha quedado
bien establecido que el SEO es una estrategia
esencial para los medios de comunicación
(Codina et al., 2016). De hecho, hace tiempo
también que expertos en este campo señalan
el cambio de paradigma en la difusión de las
noticias y su visibilidad, que ha provocado
nuevas formas de trabajar por parte de los
periodistas en internet (Smyrnaios; Rebillard,
2009). Ambas situaciones se influencian
recíprocamente.
Por un lado, los usuarios tienden a estar
informados llevando a cabo búsquedas,
principalmente en Google (Giomelakis; Veglis,
2015a; Iglesias-García; Codina, 2016) y no tanto
entrando directamente en los portales web. Y
por otro lado, se ha producido un aumento en la
oferta de noticias online, lo que ha significado no
sólo una mayor competencia entre medios, sino
una creciente dependencia de los motores de
búsquedas (Smyrnaios, 2015; Gonzalo-Penela,
2015) ya que al final el usuario consumirá las
noticias que estén en una posición destacada
frente a las que no lo estén.
Por otro lado, buscadores como Google o Bing,
tienen como misión principal ofrecer el resultado de búsqueda más relevante de todos los que
existen (Machill et al., 2008). Esta circunstancia provoca que el trabajo del SEO dentro de los
medios de comunicación (Giomelakis; Veglis,
2015a; Iglesias-García; Codina, 2016) sea necesario.
Como consecuencia, aunque es habitual identificar contenido web optimizado para su visibilidad web por parte de los medios de comunicación, todavía existe un amplio espacio para
mejorar la necesaria convergencia entre el mejor contenido periodístico y el mejor SEO, algo
que afecta también a emisoras de radio y televisión.
Además hay una gran brecha entre medios en
cuanto a la manera de implementar el SEO. Podemos observar medios que desarrollan muy
bien las estrategias de visibilidad web y otros
que, al parecer, las ignoran casi por comple-
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to (Smyrnaios; Sire, 2014; Giomelakis; Veglis,
2015b).
En concreto, nos encontramos con una práctica del SEO con grados de implementación
muy variada y que está condicionada por sus
recursos, por el apoyo desde gerencia, y por
cuestiones técnicas que no tienen que ver directamente con los contenidos periodísticos
(Dick, 2011).
Ante esta circunstancia las empresas del sector
están demandando cada vez más profesionales
altamente calificados (Jachimczyk, 2013). Esto
genera nuevos roles y perfiles profesionales
dentro de las competencias SEO en cibermedios
(Bakker, 2014), lo que a su vez provoca que los
periodistas deban conocer y aplicar alguna de
las siguientes rutinas SEO:
- Usar de manera optimizada y eficaz las palabras clave (las palabras que utilizan los
usuarios en los buscadores) en los titulares (García-Orosa; López-García, 2015;
Arias-Robles, 2016).
- Incorporar las palabras clave en el primer
párrafo de la noticia (Bunce, 2015) sin que la
noticia pierda calidad.
- Utilizar de forma eficaz los datos semánticos con el estándar Schema.org para ‹explicar› a los buscadores el contenido de una
noticia de manera más eficaz, lo que a su vez
permite la obtención de resultados de búsqueda enriquecidos (Wolters et al., 2017).
- Velar por la accesibilidad de la información
para todas las personas (Ellcessor, 2012).
- Optimizar con técnicas SEO las publicaciones en redes sociales (Morabito, 2012).
- Mejorar el tiempo de respuesta prolongado de la web para bajar la tasa de rebote, o
lo que es lo mismo, para favorecer que los
usuarios se mantengan más tiempo navegando por la noticia (Liu et al., 2016).
- En resumen, aplicar frameworks o marcos
de trabajo que integren estrategias de SEO
y visibilidad con las exigencias de calidad del
periodismo (Codina et al., 2016).
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2. Ahrefs y herramientas SEO
Existen diversas herramientas de auditoría
SEO (García-Carretero et al., 2016) que ayudan
a identificar e interpretar factores de mejora
de la visibilidad web. Este tipo de aplicaciones
ayudan a analizar y por tanto mejorar las rutinas SEO que se pueden llevar a cabo desde las
redacciones de los medios de comunicación.
Bajo esta premisa, y una vez examinados y considerados los problemas de la visibilidad de los
portales web de medios de comunicación, nos

hemos propuesto abordar el estudio usando la
herramienta Ahrefs, una de las más utilizadas
en la industria, y una de las de mayor prestigio. En concreto, Ahrefs se encuentra entre las
5 herramientas SEO más utilizadas por analistas SEO de todo el mundo (Davies, 2014; Rowe,
2018). Más adelante ofrecemos más información sobre la misma. A continuación pasaremos
a caracterizar cada uno de los medios analizados con Ahrefs.

Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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3. Portales objeto de estudio
Presentamos mediante fichas sistematizadas
cada uno de los portales analizados.

3.1. Telecinco

Nombre

Telecinco

Vinculado con

Mediaset España Comunicación

País

España

URL

http://telecinco.es

Ranking Barlovento

Posición 1 (datos de junio de 2018)

Observaciones de la página principal

La web apuesta por un estilo basado en presentar un mosaico de noticias de sus principales programas
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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3.2. Antena3

Nombre

Antena 3

Vinculado con

Atresmedia

País

España

URL

http://antena3.com

Ranking Barlovento

Posición 2 (datos de junio de 2018)

Observaciones de la página principal

La web tiene muy visible la posibilidad de acceso en directo a su televisión desde internet.
Además incluye un mosaico de programas y de
noticias de actualidad

Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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3.3. RTVE

Nombre

RTVE

Vinculado con

Gobierno de España

País

España

URL

http://rtve.es

Ranking Barlovento

Posición 3 (datos de junio de 2018)

Observaciones de la página principal

La web da mayor valor a la actualidad que a
los propios programas de la cadena, pues las
noticias tienen una posición destacada
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3.4. Cuatro

Nombre

Cuatro

Vinculado con

Mediaset España Comunicación

País

España

URL

http://cuatro.com

Ranking Barlovento

Posición 4 (datos de junio de 2018)

Observaciones de la página principal

Da una posición más relevante a las noticias
que a los programas de la cadena. También
cuenta con un acceso muy rápido y listo para
poder ver online y en directo este canal desde
Internet

Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira
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3.5. La sexta

Nombre

La sexta

Vinculado con

Atresmedia Corporación

País

España

URL

http://lasexta.com

Ranking Barlovento

Posición 5 (datos de junio de 2018)

Observaciones de la página principal

Cuenta con una estructura muy bien definida
caracterizada por la pestaña de Directo en
donde se puede ver este canal desde Internet.
Informa de la programación de la parrilla televisiva. Atresplayer ofrece información del
grupo de comunicación dueño de la cadena
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3.6. Cadena SER

Nombre

Cadena SER

Vinculado con

Grupo Prisa

País

España

URL

http://cadenaser.com

Ranking EGM

Posición 1 (datos de marzo de 2018)

Observaciones de la página principal

Muestra un mosaico de noticias de actualidad.
Incluye un botón en la parte superior de fácil
acceso para escuchar la radio en directo. Destaca por su boletín con los últimos podcasts
informativos
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3.7. COPE

Nombre

COPE

Vinculado con

Radio Popular SA

País

España

URL

http://cope.es

Ranking EGM

Posición 2 (datos de marzo de 2018)

Observaciones de la página principal

Apuesta por los podcasts de la emisora, que
ocupan la posición principal. Le sigue un mosaico de noticias destacadas, muchas de ellas
en formato texto más audio
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3.8. Onda Cero

Nombre

Onda Cero

Vinculado con

Atresmedia Corporación

País

España

URL

http://ondacero.es

Ranking EGM

Posición 4 (datos de marzo de 2018)

Observaciones de la página principal

Se caracteriza por el acceso a la emisora desde internet, que ocupa una posición destacada
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3.9. RAC1

Nombre

RAC1

Vinculado con

Grupo Godó

País

España

URL

http://rac1.cat

Ranking EGM

Posición 5 (datos de marzo de 2018)

Observaciones de la página principal

Destaca por aunar las noticias del día al acceso a la emisora desde internet de manera
sencilla en un solo clic
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4. Ahrefs
A continuación se presenta la ficha de la aplicación de auditoría SEO utilizada en este estudio.

Nombre

Ahrefs

Vinculado con

Empresa del mismo nombre

URL

https://ahrefs.com
Ahrefs es una de los programas de SEO de referencia a nivel internacional. Se
caracteriza por tener un conjunto de herramientas para analizar la visibilidad
web y que se ejecuta en big data. Algunas de los datos que podemos analizar

Descripción

son: palabras clave posicionadas en el top 100 de Google, enlaces que recibe,
errores de enlaces rotos, tipo de texto ancla que se utiliza, etc.
Es una de las cinco o seis aplicaciones más citadas por expertos en SEO como se
puede ver en los principales portales especializados en internet: Search Engine
Land, Search Engine Journal o SEO Engine Watch, entre otros.
-6.000 millones de páginas web rastreadas a diario
-12 mil millones de webs en sus bases de datos

Métricas principales

-200 millones de vínculos analizados
-3 mil millones de dominios raíz
Fuente: Ahrefs
-Facebook
-Adobe
-LinkedIn
-Netflix

Principales clientes

-Uber
-Ebay
-Shopify
-TripAdvisor
Fuente: Ahrefs
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5. Indicadores utilizados y análisis comparativo
Para llevar a cabo el análisis de los portales de
radio y televisión, se han utilizado los siguien-

tes indicadores de Ahrefs:

Indicador

Uso
Creado por Ahrefs, es un índice de clasificación de los sitios web analizados en

Ahrefs rank

función del número y la calidad de los enlaces recibidos de otras webs. Similar al
PageRank utilizado por Google, que ya no es visible.
Muestra la solidez de un perfil de enlaces recibidos en una escala de 1 a 100. Para
el cálculo se tienen en cuenta tanto los enlaces internos como los externos. Esta

UR (URL rating)

métrica tiene la mayor correlación con los rankings de Google, lo que significa
que las páginas con mayor UR tienden a estar mejor posicionadas en los resultados orgánicos de este buscador.
Identifica la fuerza del perfil de backlinks (enlaces de entrada) de un sitio web

DR (Domain rating)

en una escala de 100 puntos. Cuanto mayor es el DR, más fuerte es el perfil de
enlaces, lo que significa que transmite mayor autoridad a los sitios que enlaza.

Enlaces

Número de enlaces que recibe un sitio web o URL de destino.

Dominios de referencia

Número de dominios de referencia únicos enlazando a un sitio web o URL.

Palabras clave orgánicas
Tráfico orgánico

Número de palabras clave por las que un sitio web o una URL posicionan dentro
de los 100 mejores resultados de búsqueda orgánica.
Estima el tráfico mensual de las búsquedas orgánicas en base a las palabras
clave posicionadas de la web analizada y su volumen de búsquedas.
Ahrefs identifica las palabras y términos que se utilizan como texto de ancla-

Anchors (anclajes)

je (inicio del enlace) de todos los enlaces externos que recibe la web analizada.
Además ofrece un porcentaje de uso de las mismas, ya que a mayor uso repetido
de una palabra como texto de anclaje mayor porcentaje de uso de la misma.

Mejor contenido de referencia
Mejores páginas
Top subdomain
Dominios de competencia
Páginas de competencia
Mejores páginas por enlaces
Mejor por crecimiento de enlaces
Contenido top

Identifica las páginas más populares que enlazan a la web analizada. Las páginas
populares se ordenan en base al número de interacciones en las redes sociales.
Muestra y clasifica las páginas con mayor tráfico de búsqueda del sitio web analizado.
Muestra y clasifica los subdominios con mayor tráfico de búsqueda del sitio web
analizado.
Muestra y clasifica un listado de sitios web que se encuentran en el top 10 para
las mismas palabras clave que las del sitio web analizado.
Muestra y clasifica una lista de páginas que se encuentran en el top 10 para las
mismas palabras clave que las de sitio web analizado.
Muestra y clasifica las páginas del sitio web analizado en función de su número
total de enlaces obtenidos.
Muestra y clasifica las páginas del sitio web analizado por el número total de
enlaces que han atraído en los últimos 1, 7 y 30 días.
Muestra y clasifica las páginas con mejor contenido del sitio web analizado en
base a unos criterios de calidad marcados por Ahrefs.

Dominios enlazados

Enumera los dominios únicos a los que está enlazando la web analizada.

Enlaces rotos

Muestra las páginas del sitio web analizado que tienen enlaces salientes rotos.
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SEGUNDA PARTE:
ESTUDIOS DE CASO
A continuación se presentan los estudios de
caso que, como ya se ha indicado, consisten en
el análisis detallado de la visibilidad de los portales web de las principales emisoras de radio y
televisión españolas. Estos estudios permitirán
después realizar análisis comparativos.

Para presentar cada caso, se sigue esta estructura:
- Identificación del medio.
- Capturas de pantalla con los indicadores y
métricas utilizadas.
- Análisis de cada captura de pantalla.
- Tabla de síntesis de cada medio analizado.
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1. Telecinco
Se lleva a cabo su análisis el 24 de septiembre
de 2018. Se recogen los datos para todos los
portales web analizados el mismo día puesto

que hacerlo en diferentes días puede hacer
variar los resultados.
http://telecinco.es

Imagen 1. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web telecinco.es

Análisis
En la imagen 1 se muestran los datos SEO principales que recoge el software Ahref. En concreto se
muestra que la web analizada cuenta con una puntuación de: 12,827 puntos del indicador Ahrefs
rank; 18 puntos sobre 100 del indicador UR; 80 puntos sobre 100 del indicador DR; ha recibido 7,75
millones de enlaces que provienen de 35.900 webs.
Además cuenta con 949.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo
que supone un tráfico orgánico de 7,7 millones de usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica
ascendente de enlazado externo en los últimos tres meses, pero una gráfica irregular de los dominios de referencia que enlazan a telecinco.es durante el último año.
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Imagen 2. Gráfica de las páginas de referencia, tipos de enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. Incluye una gráfica con los
enlaces externos obtenidos y los enlaces externos perdidos durante los últimos meses.

Análisis
En la imagen 2 se muestra una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada. Se
trata de una gráfica irregular a la baja durante el mes de mayo pero que aumenta mucho hasta
principios de septiembre. Se muestra además que de los 7.752.858 enlaces recibidos, 6.754,824 (el
87%) son enlaces follow, y los 835.734 enlaces restantes (11%) son no follow. Además el 98% de
estos enlaces (7.590.558) enlazan a urls en forma de texto, el 6% (430.130) apuntan a imágenes
y 6.330 son redirecciones 301. Por último la imagen muestra que la tendencia es más a perder
enlaces externos que a obtenerlos.
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Imagen 3. Mapa en donde se muestra la ubicación (países) de las webs que envían enlaces a la web telecinco.es y en
qué porcentaje. Cuanto más intenso es el color azul más porcentaje de enlaces enviados. Las regiones identificadas en
gris son países que no interactúan con la web analizada

Análisis
En la imagen 3 se muestra que las webs con dominios .com son las que más enlazan a la web analizada, seguidas por .es y .org. El dominio .eu ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 4. Textos ancla que describen los urls externos que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 4 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de la marca telecinco (14%),
telecinco.es (4%), y los que no tienen texto y que suponen incluir en enlace externo directamente
sin texto ancla (11%).

Imagen 5. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 5 se identifican 189.478 grupos de enlaces similares y se muestra el url cuatro.com
como la web con grupos de enlaces que apuntan a telecinco.es de mayor calidad.
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Imagen 6. Número de dominios de referencia que enlazan a la web analizada y listado de dichos dominios por orden
jerárquico de calidad web.

Análisis
En la imagen 6 se identifican 35.569 dominios de referencia, de los que del listado ordenado por su
calidad, el dominio de referencia youtube es el que ocupa la primera posición.

Imagen 7. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 7 se muestran enlaces de marca principalmente y también enlaces como url sin anchor text, y por último enlaces identificados con el nombre de programas de la cadena como Informativos Telecinco o Gran Hermano. Se muestran textos ancla muy variados por lo que se produce
un enlazado natural y no forzado.
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Imagen 8. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 8 se identifican 17.998 páginas de referencia. De todas ellas salvavidas.eu es la que
ocupa la primera posición ya que se ha compartido 9.000 veces en Twitter, 2.800 en Facebook, y
10 en Pinterest.

Imagen 9. Palabras clave orgánicas y listado con las mejores palabras clave posicionadas para la web analizada

Análisis
En la imagen 9 se identifican 538.490 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan las palabras clave telecinco, y telecinco en directo como las que mayor volumen de búsqueda mensual
tienen.
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Imagen 10. Número de páginas indexadas, y ranking de las páginas web con mayor tráfico

Análisis
En la imagen 10 se identifican 108.290 páginas indexadas, de las que telecinco.es/endirecto/ es
el url que ocupa el primer puesto del ranking en visibilidad.

Imagen 11. Ranking de subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web analizada

Análisis
En la imagen 11 se identifica que la página de inicio de la web analizada es la que más tráfico tiene.
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Imagen 12. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con el sitio web analizado

Análisis
En la imagen 12 se muestra que diezminutos.es es la web que compite con el portal analizado en
cuanto a que comparten más palabras clave posicionadas en top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 13. Páginas de competencia del sitio web analizado.

Análisis
En la imagen 13 se identifican 48 páginas de competencia, de las que telecinco.es/endirecto/ ocupa el primer puesto en palabras clave únicas.
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Imagen 14. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 14 se identifican 228.404 resultados, de los que el url telecinco.es ocupa el primer
puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 15. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 15 se identifican 13.026 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 16. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 16 se identifican 89.835 resultados viralizados de la web analizada. La que ocupa la
primera posición hace referencia al programa GH (Gran hermano).

Imagen 17. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por ranking

Análisis
En la imagen 17 se muestra que las webs mediaset.es y mitele.es son las que más enlaces reciben
desde la web telecinco.es.
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Imagen 18. Identificación de los enlaces rotos de la web analizada

Análisis
En la imagen 18 se identifican 21 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 19. Principales textos ancla utilizados por la web analizada para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 19 se identifican 1.425 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

36

Síntesis del análisis de Telecinco
Posición 12,827 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

18 puntos sobre 100 del indicador UR
80 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

108.290 páginas indexadas

indexadas

El url telecinco.es/endirecto/ es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

7,7 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
7,75 millones de enlaces obtenidos de 35.900 webs.
89% de estos enlaces son follow y el 11% nofollow.
Los dominios que más enlazan son el “.es” y el “.org”.
Los textos ancla más utilizados son los enlaces de marca principalmente y también

Enlaces recibidos y

enlaces como url sin anchor text, y por último enlaces identificados con el nombre de

dados

programas de la cadena como Informativos Telecinco o Gran Hermano, lo que implica una
gran variedad textual de los mismos.
Enlaces dados:
Las webs mediaset.es y mitele.es son las que más enlaces reciben desde la web telecinco.es.
Se identifican 1425 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
949.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

538.490 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Sus palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: “telecinco”, y “telecinco en directo”.
diezminutos.es es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.

Competencia

Se identifican 48 páginas de competencia, el primer puesto lo ocupa el url telecinco.es/
endirecto/

Resultados viralizados
Errores técnicos

89.835 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral es el programa GH.
21 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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2. Antena3
Se llevó a cabo un análisis de antena3.com el 24
de septiembre de 2018. Se recogieron los datos
para todos los portales web analizados el mismo día puesto que hacerlo en diferentes días

podía hacer variar los resultados e imposibilitar
una correcta comparación.
http://antena3.com

Imagen 20. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y tendencias de visibilidad de los últimos tres meses y del último año, resultado del análisis del portal antena3.com

Análisis
En la imagen 20 se muestran los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. En concreto se muestra que la web analizada cuenta con una puntuación de 10,216 puntos del indicador
Ahrefs rank, 18 puntos sobre 100 del indicador UR, 81 puntos sobre 100 del indicador DR, ha recibido 35,3 millones de enlaces que apuntan a su web, que provienen de 39.900 webs, además cuenta
con 2.900.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que supone un
tráfico orgánico de 6,8 millones de usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica estable de enlazado externo en los últimos tres meses, pero una gráfica ascendente de los dominios de referencia
que enlazan a antena3.com durante el último año.
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Imagen 21. Gráfica de páginas de referencia, tipo de enlaces recibidos: follow, no follow, de texto, de dominios distintos,
si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. La imagen incluye una gráfica de los enlaces
externos obtenidos y de los enlaces externos perdidos durante los últimos meses

Análisis
En la imagen 21 se ofrece una gráfica de los dominios de referencia de la web analizada. Se trata
de una gráfica al alza. Se muestra además que de los 35.327.631 enlaces recibidos, 34.393.566 (el
97%) son follow, y los 823.267 enlaces restantes (2%) son no follow. Casi el 100% de estos enlaces (35.216.833) enlazan a urls en forma de texto, el 3% (963.817) apuntan a imágenes y 53.628
son redirecciones 301. Por último la imagen muestra que la tendencia es la de ganar más enlaces
externos que de obtener nuevos.
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Imagen 22. Mapa en donde se muestra la ubicación (por países) de las webs que envían enlaces a la web antena3.com y
en qué porcentaje. Cuanto más intenso es el color azul más porcentaje de enlaces enviados. Las regiones identificadas
en gris son países que no interactúan con la web analizada

Análisis
En la imagen 22 se muestra que las webs con dominios .com son los que más enlazan a la web
analizada, seguida por el .es y .org. El dominio .br ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 23. Textos ancla que describen los urls externos que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 23 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de la marca antena 3 (11%),
antena3 (10%), y los que no llevan texto y que suponen incluir un enlace externo directamente sin
texto ancla (7%).

Imagen 24. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 24 se identifican 410.677 grupos de enlaces similares y se muestra el url danbrown.
com como la web con grupos de enlaces que apuntan a antena3.com de mayor calidad.
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Imagen 25. Número de dominios de referencia que enlazan a la web analizada y lista de dichos dominios por orden
jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 25 se identifican 39.933 dominios de referencia, de los que del listado ordenado por
su calidad, el dominio de referencia youtube es el que ocupa la primera posición.

Imagen 26. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 26 se muestran enlaces de marca principalmente y también enlaces como url sin
anchor text, y por último enlaces identificados con el nombre de programas de la cadena como espejo público, o el hormiguero. Se muestran textos ancla muy variados lo que significa un enlazado
natural y no forzado.
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Imagen 27. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 27 se identifican 33.350 páginas de referencia. De todas ellas salvarelartico.es es la
que ocupa la primera posición, pues se ha compartido 11.000 veces en Twitter, 55.000 en Facebook, y 5 en Pinterest.

Imagen 28. Palabras clave orgánicas y lista con las mejores palabras clave posicionadas para la web analizada

Análisis
En la imagen 28 se identifican 1.192.470 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan antena 3, y noticias como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 29. Número de páginas indexadas y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 29 se identifican 217.403 páginas indexadas, de las que antena3.com ocupa el primer puesto del ranking en visibilidad.

Imagen 30. Ranking de los subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web analizada

Análisis
En la imagen 30 se identifica que la página de inicio de la web analizada es la que más tráfico tiene.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

44

Imagen 31. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con el sitio web analizado

Análisis
En la imagen 31 se muestra que lasexta.com es la web que compite con el portal analizado en
cuanto a que comparten más palabras clave posicionadas en el top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 32. Páginas de competencia del sitio web analizado.

Análisis
En la imagen 32 se identifican 49 páginas de competencia, de las que antena3.com es la que ocupa el primer puesto en cuanto a palabras clave únicas.
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Imagen 33. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 33 se identifican 1.517.164 resultados, de los que el url antena3.com es el que ocupa
el primer puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 34. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 34 se identifican 104.652 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 35. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 35 se identifican 97.313 resultados viralizados de la web analizada. La que ocupa la
primera posición hace referencia a una noticia sobre Diego Cañamero.

Imagen 36. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por ranking de cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 36 se muestra que las webs atresmedia.com y bolsamania.com son las que más enlaces reciben desde la web antena3.com.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

47

Imagen 37. Identificación de los enlaces rotos de la web analizada

Análisis
En la imagen 37 se identifican 846.342 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 38. Principales textos ancla utilizados por la web analizada para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 38 se identifican 279.005 textos ancla, es decir, una gran variedad textual.
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Síntesis del análisis de Antena3
Posición 10,216 en Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

18 puntos sobre 100 del indicador UR
81 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

14.403 páginas indexadas

indexadas

El url antena3.com es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

6,8 millones de usuarios al mes
Enlaces recibidos:
35,3 millones de enlaces obtenidos de 35.900 webs. El 97% de ellos son follow y el 2%
nofollow.
Los dominios que más enlazan son .com y .es.
Los textos ancla más utilizados son los de marca antena 3, antena3 y los que suponen

Enlaces y linkbuilding

incluir en enlace externo directamente sin texto ancla.
Enlaces enviados:
Las webs atresmedia.com y bolsamania.com son las que más enlaces reciben desde la
web telecinco.es.
Se identifican 279.005 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.

Palabras clave

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

2.900.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.
1.192.470 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
lasexta.com es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.
Se identifican 49 páginas de competencia, siendo el primer puesto ocupado por antena3.com
97.313 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral es sobre Diego Cañamero.
846.342 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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3. RTVE
Se lleva a cabo un análisis del url rtve.es el 24
de septiembre de 2018. Tal como se ha indicado para los dos casos anteriores, se recogen los
datos para todos los portales web analizados

el mismo día puesto que hacerlo en diferentes
días puede hacer variar los resultados.
http://rtve.es

Imagen 39. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico
y tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web rtve.es

Análisis
En la imagen 39 se presentan los datos SEO principales que recoge Ahref. En concreto se muestra que la web analizada cuenta con una puntuación de 1.653 puntos del indicador Ahrefs rank,
21 puntos sobre 100 del indicador UR, 89 puntos sobre 100 del indicador DR, ha recibido 19,6 millones de enlaces provenientes de 126.000 webs. Cuenta con 9.600.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que supone un tráfico orgánico de 21,4 millones de
usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica ligeramente ascendente de enlazado externo en los
últimos tres meses, y una gráfica estable de los dominios de referencia que enlazan a rtve.es durante el último año.
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Imagen 40. Gráfica de páginas de referencia, tipo de enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. En la aparte inferior, una
gráfica presenta los enlaces externos obtenidos y enlaces externos perdidos, durante los últimos meses.

Análisis
En la imagen 40 se muestra una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada. Se
trata de una gráfica irregular ascendente desde el mes de mayo. De los 19.583.857 enlaces recibidos, 18.293.050 (el 93%) son follow, y los 656.043 enlaces restantes (3%) son no follow. El 97%
de éstos (18.949.093) enlazan a urls en forma de texto, el 18% (3.519.844) apuntan a imágenes y
5.373 son redirecciones 301. Por último la imagen apunta a una ligera tendencia a perder enlaces
externos y a no obtener otros nuevos.
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Imagen 41. Países de las webs que envían enlaces a rtve.es y porcentajes respectivos. Cuanto más intenso es el color
azul más porcentaje de enlaces enviados. Las regiones identificadas en gris son países que no interactúan con la web
analizada.

Análisis
En la imagen 41 se observa que las webs con dominios .com son los que más enlazan a la web
analizada, seguidos por .es y .org. El dominio .mx ocupa el último puesto.
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Imagen 42. Textos ancla que describen los urls externos que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 42 puede verse que las anclas más utilizadas son las que no llevan texto y que suponen incluir el enlace externo directamente (7%). A continuación vienen los textos ancla rtve (6%),
y aquí (3%).

Imagen 43. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 43 se identifican 830.9084 grupos de enlaces similares y se muestra el url dakar.
com/fr como la web con grupos de enlaces que apuntan a rtve.es de mayor calidad.
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Imagen 44. Número de dominios de referencia que enlazan a la web analizada y lista de dichos dominios por orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 44 se identifican 125.570 dominios de referencia, de los que, del listado ordenado por
su calidad, el dominio de referencia youtube.com es el que ocupa la primera posición.

Imagen 45. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 45 se ven los enlaces de marca como rtve, radio nacional de españa, etc. Los textos
de ancla son muy variados, lo que se corresponde a un enlazado natural y no forzado.
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Imagen 46. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 46 se identifican 123.724 páginas de referencia. De todas ellas viralnova.com es la
que ocupa la primera posición ya que se ha compartido 124 veces en Twitter, 49.000 en Facebook,
y 18.000 en Pinterest.

Imagen 47. Palabras clave orgánicas y lista con las mejores palabras clave posicionadas para la web analizada

Análisis
En la imagen 47 se identifican 4.231.263 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan noticias y tve como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 48. Número de páginas indexadas y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 48 se observan 498.231 páginas indexadas, de las que rtve.es/directo/la-1/ es el url
que ocupa el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 49. Ranking de los subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web analizada

Análisis
En la imagen 49 se identifica que la página de inicio de la web analizada es la que más tráfico tiene.
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Imagen 50. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con el sitio rtve.es

Análisis
En la imagen 50 se muestra que abc.es es la web que compite con rtve.es al compartir más palabras clave posicionadas en el top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 51. Páginas competencia de rtve.es

Análisis
En la imagen 51 se identifican 48 páginas de competencia, de las que rtve.es/directo/la-1/ es la
que ocupa el primer puesto en cuanto a palabras clave únicas.
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Imagen 52. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 52 se identifican 3.354.098 resultados, de los que el url rtve.es ocupa el primer puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 53. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 53 se citan 67.564 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 54. Top contenido más viralizado de la web rtve.es

Análisis
En la imagen 54 se identifican 237.989 resultados viralizados de la web analizada. La que ocupa
la primera posición hace referencia a La 1 en directo.

Imagen 55. Número de dominios enlazados desde rtve.es ordenados por la cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 55 se muestra que las webs twitter.com y plus.google.com son las que más enlaces
reciben desde la web telecinco.es.
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Imagen 56. Páginas con enlaces rotos de la web rtve.es

Análisis
En la imagen 56 se identifican 30.690 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 57. Principales textos ancla utilizados por la web analizada para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 57 se identifican 446.220 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de
los mismos.
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Síntesis del análisis de RTVE
Posición 1.653 del Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

21 puntos sobre 100 del indicador UR
89 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

498.231 páginas indexadas

indexadas

El url rtve.es/directo/la-1/ es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

21,4 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
19,6 millones de enlaces obtenidos de 126.000 webs
93% de estos enlaces son follow y un 3% no follow
Los dominios que más enlazan son .com y .es
Las anclas más utilizadas son las que cuentan con enlace externo directamente sin texto, se-

Enlaces y linkbuilding

guido por el texto ancla de marca rtve, y aquí (3%), lo que significa una gran variedad textual.
Enlaces enviados:
Las webs twitter.com y plus.google.com son las que más enlaces reciben desde la web
rtve.es.
Se identifican 446.220 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
9.600.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

4.231.263 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Sus palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: noticias, y tve
Abc.es es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.

Competencia

Se identifican 48 páginas de competencia, el primer puesto lo ocupa el url rtve.es/directo/la-1/

Resultados viralizados

Errores técnicos

237.989 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral es sobre la 1 en directo.
30.690 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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4. Cuatro
Se lleva a cabo un análisis de cuatro.com el 24
de septiembre de 2018. Se recogen los datos
para todos los portales web analizados el mis-

mo día puesto que hacerlo en diferentes días
puede hacer variar los resultados.
http://cuatro.com

Imagen 58. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web cuatro.com

Análisis
En la imagen 58 se presentan los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. La web
cuatro.com obtiene una puntuación de 23.030 puntos del indicador Ahrefs rank, 17 puntos sobre
100 del indicador UR, y 77 puntos sobre 100 del indicador DR. Recibe 1,94 millones de enlaces
provenientes de 22.300 webs. Cuenta con 787.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que supone un tráfico orgánico de 3,2 millones de usuarios. Se muestra una
gráfica ligeramente descendente de enlazado externo en los últimos tres meses, y una gráfica
muy descendente de enlaces a cuatro.com durante el último año.
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Imagen 59. Páginas de referencia, tipo de enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. En la parte inferior se incluye una gráfica con los enlaces externos obtenidos y perdidos durante los últimos meses.

Análisis
En la imagen 59 aparece una gráfica de los dominios de referencia de la web cuatro.com, descendente durante el mes de julio pero estable en septiembre. Se observa que de los 1.938.773 enlaces recibidos, 1.808.692 (el 93%) son follow, y los 95.566 enlaces restantes (5%) son no follow. El
98% de los enlaces recibidos (1.904.258) enlazan a urls en forma de texto, el 7% (128.587) apuntan a imágenes y 3.140 son redirecciones 301. La imagen muestra que la tendencia es la de perder
ligeramente más enlaces externos que obtener nuevos.

Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

63

Imagen 60. Mapa con la ubicación por países de las webs que envían enlaces a cuatro.com y en qué porcentaje. Cuanto
más intenso es el color azul mayor es el porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con cuatro.
com

Análisis
En la imagen 60 puede observarse que las webs con dominios .com son los que más enlazan a la
web analizada, seguida por el dominio .es y dominio .org. El dominio .mx ocupa el último puesto
del ranking.
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Imagen 61. Textos ancla que describen los urls externos que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 61 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de marca: cuatro (19%),
cuatro.com (3%), y los que no llevan texto y que suponen incluir un enlace externo directamente
sin texto ancla (7%).

Imagen 62. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 62 se identifican 71.999 grupos de enlaces similares y se muestra el url es.wikipedia.
org como la web con grupos de enlaces que apuntan a cuatro.com de mayor calidad.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

65

Imagen 63. Número de dominios de referencia que enlazan a la web cuatro.com y listado de los mismos por orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 63 se identifican 22.282 dominios de referencia. En el listado ordenado por su calidad, youtube ocupa la primera posición.

Imagen 64. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web cuatro.com

Análisis
En la imagen 64 aparecen principalmente enlaces de marca y también enlaces con url sin anchor
text, y enlaces identificados con el nombre de programas de la cadena como callejeros, el hormiguero, etc. Los textos ancla son muy variados lo que significa un enlazado natural y no forzado.
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Imagen 65. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores y enlaces

Análisis
En la imagen 65 se identifican 10.368 páginas de referencia. Ocupa la primera posición forzaatleti.com, ya que se ha compartido 2.400 veces en Twitter y 11.000 en Facebook.

Imagen 66. Palabras clave orgánicas y listado con las mejor posicionadas para cuatro.com

Análisis
En la imagen 66 se identifican 379.845 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan myhv
y cuatro como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

67

Imagen 67. Número de páginas indexadas y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 67 se identifican 83.319 páginas indexadas, de las que cuatro.com/mujeresyhombres/ es el url que ocupa el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 68. Ranking de los subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web analizada

Análisis
En la imagen 68 se identifica que la página de inicio de cuatro.com es la que más tráfico tiene.
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Imagen 69. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con cuatro.com

Análisis
En la imagen 69 se muestra que telecinco.es es la web que compite con el portal analizado en
cuanto a que comparten más palabras clave posicionadas en top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 70. Páginas de competencia del sitio web analizado

Análisis
En la imagen 70 se identifican 48 páginas de competencia, de las que cuatro.com es la que ocupa
el primer puesto en palabras clave únicas.
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Imagen 71. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 71 se identifican 1.323.165 resultados, de los que el url cuatro.com es el que ocupa el
primer puesto en cuanto a enlaces obtenidos.

Imagen 72. Identificación de páginas con mejores aumentos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 72 se identifican 5.714 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 73. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 73 se identifican 65.159 resultados viralizados de la web cuatro.com. La que ocupa
la primera posición hace referencia a deportes.

Imagen 74. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por la cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 74 se muestra que las webs mitele.es y mediaset.es son las que más enlaces reciben
desde cuatro.com.
Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Cristòfol Rovira

Visibilidad web de portales de televisión y radio en España:
¿Qué medios llevan a cabo un mejor posicionamiento en buscadores?

71

Imagen 75. Páginas con enlaces rotos de la web cuatro.com

Análisis
En la imagen 75 se identifican 389.411 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 76. Principales textos ancla utilizados por cuatro.com para enlazar otras webs.

Análisis
En la imagen 76 se identifican 221.539 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los
mismos.
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Síntesis del análisis de Cuatro
Posición 23.030 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

17 puntos sobre 100 del indicador UR
77 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

En la imagen se identifican 83.319 páginas indexadas, de las que cuatro.com/muje-

indexadas

resyhombres/ es el url que ocupa el primer puesto del ranking en visibilidad.

Tráfico orgánico

3,2 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
1,94 millones de enlaces obtenidos de 22.300 webs
93% de estos enlaces son follow y un 5% no follow
Los dominios que más enlazan son .com y .es.
Los textos ancla más utilizados son los de marca cuatro, cuatro.com y las anclas sin texto

Enlaces y linkbuilding

que suponen incluir un enlace externo directamente. Estos enlaces junto a otros destacados como cuarto milenio, aquí, wwww.cuatro.com, house, el hormiguero... demuestran
una gran variedad textual.
Enlaces enviados:
Las webs mitele.es y mediaset.es son las que más enlaces reciben desde cuatro.com
Se identifican 221.539 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
787.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

379.845 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Las palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: myhv y cuatro.

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

telecinco.es es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.
Se identifican 48 páginas de competencia, el primer puesto lo ocupa el url cuatro.com
65.159 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral es sobre deportes.
389.411 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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5. La sexta
El análisis del url lasexta.com se realizó el 24 de
septiembre de 2018. Como se ha indicado anteriormente, se recogieron los datos para todos
los portales web analizados el mismo día pues-

to que hacerlo en diferentes días podía hacer
variar los resultados e imposibilitar la comparación.
http://lasexta.com

Imagen 77. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web lasexta.com

Análisis
En la imagen 77 se muestra los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. En concreto se muestra que lasexta.com alcanzó una puntuación de 19.706 puntos del indicador Ahrefs
rank, 15 puntos sobre 100 del indicador UR, 78 puntos sobre 100 del indicador DR, ha recibido 13,1
millones de enlaces que provienen de 23.400 webs. Cuenta con 2,1 millones de palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que supone un tráfico orgánico de 4,3 millones de
usuarios. Se muestra una gráfica estable con tendencia alcista de enlazado externo en los últimos
tres meses, pero una gráfica irregular con una gran subida que luego baja y tiende a ascender poco
a poco de los dominios de referencia que enlazan a lasexta.com durante el último año.
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Imagen 78. Gráfica de páginas de referencia, enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. En la parte inferior de la imagen hay
una gráfica con los enlaces externos obtenidos y los perdidos durante los últimos meses

Análisis
En la imagen 78 se presenta una gráfica sobre los dominios de referencia de lasexta.com. Es una
gráfica irregular, con subidas durante los meses de abril y septiembre. Se muestra además que
de los 13.089.596 enlaces recibidos, 12.894.836 (el 99%) son follow, y los 125.601 enlaces restantes (1%) son no follow. El 99% de estos enlaces (13.020.437) van a urls en forma de texto, el 2%
(224.037) apuntan a imágenes y 64.268 son redirecciones 301. Se observa que la tendencia es la
de perder levemente más enlaces externos que obtener nuevos.
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Imagen 79. Mapa con la ubicación por países de las webs que envían enlaces a lasexta.com y en qué porcentaje. Cuanto
más intenso es el color azul mayor es el porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con cuatro.
com

Análisis
En la imagen 79 se muestra que las webs con dominios .com son los que más enlazan a lasexta.
com, seguidos por .es y .org. El dominio .ar ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 80. Textos ancla que describen los urls externos que apuntan a lasexta.com

Análisis
En la imagen 80 se observa que los textos ancla más utilizados son los de marca la sexta (15%),
lasexta(4%), y las anclas que no llevan texto y que suponen incluir un enlace externo directamente (5%).

Imagen 81. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 81 se identifican 112.887 grupos de enlaces similares y se muestra el url antena3.com
como la web con grupos de enlaces que apuntan a lasexta.com de mayor calidad.
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Imagen 82. Número de dominios de referencia que enlazan a lasexta.com y listado de dichos dominios por orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 82 se identifican 23.393 dominios de referencia, entre los que youtube.com ocupa la
primera posición.

Imagen 83. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web lasexta.com

Análisis
En la imagen 83 se muestran principalmente enlaces de marca y también otros con url sin anchor
text, y por último enlaces identificados con el nombre de programas de la cadena como informativos, el objetivo y al rojo vivo. Se usan textos ancla muy variados y en conjunto un enlazado natural
y no forzado.
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Imagen 84. Número de páginas de referencia y ranking de las mejores con sus enlaces

Análisis
En la imagen 84 se identifican 26.605 páginas de referencia. De todas ellas blog.antena3.com ocupa la primera posición ya que se ha compartido 8.600 veces en Twitter, 15.000 en Facebook (y 0
en Pinterest).

Imagen 85. Palabras clave orgánicas y listado con las mejor posicionadas para lasexta.com

Análisis
En la imagen 85 se identifican 923.844 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan las
palabras clave la sexta, y noticias como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 86. Número de páginas indexadas y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 86 se identifican 134.855 páginas indexadas, de las que lasexta.com es el url que
ocupa el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 87. Ranking de los subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web lasexta.com

Análisis
En la imagen 87 se identifica que la página de inicio de lasexta.com es la que más tráfico recibe.
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Imagen 88. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con lasexta.com

Análisis
En la imagen 88 se muestra que antena3.com es la web que compite con lasexta.com en cuanto
a que comparten más palabras clave posicionadas en el top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 89. Páginas de competencia de lasexta.com

Análisis
En la imagen 89 se identifican 39 páginas de competencia, de las que lasexta.com es la que ocupa el primer puesto en palabras clave únicas.
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Imagen 90. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 90 se identifican 831.723 resultados, de los que el url lasexta.com ocupa el primer
puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 91. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 91 se identifican 27.964 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 92. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 92 se identifican 57.906 resultados viralizados de la web analizada. La que ocupa la
primera posición hace referencia a una noticia política.

Imagen 93. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por la cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 93 se muestra que las webs atresmedia.com y antena3.com son las que más enlaces
reciben desde lasexta.com.
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Imagen 94. Identificación de los enlaces rotos de lasexta.com

Análisis
En la imagen 94 se identifican 270.467 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 95. Principales textos ancla utilizados por lasexta.com para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 95 se identifican 268.095 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual.
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Síntesis del análisis de La sexta
Posición 19.706 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

15 puntos sobre 100 del indicador UR
78 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

134.855 páginas indexadas

indexadas

El url lasexta.com es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

4,3 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
13,1 millones de enlaces obtenidos de 23.400 webs
99% de estos enlaces son follow y el 1% nofollow
Los dominios que más enlazan son .com y .es

Enlaces y linkbuilding

Los textos ancla más utilizados son los de marca la sexta, lasexta, y las anclas sin texto.
Enlaces enviados:
Las webs atresmedia.com y antena3.com son las que más enlaces reciben desde la web
lasexta.com.
Se identifican 268.095 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
2,1 millones palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

923.844 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Sus palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: la sexta, y noticias.

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

Antena3.com es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.
Se identifican 39 páginas de competencia; el primer puesto lo ocupa el url lasexta.com.
Se identifican 57.906 resultados viralizados de lasexta.com. La que ocupa la primera posición hace referencia a una noticia política.
270.467 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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6. Cadena SER
Se lleva a cabo un análisis del url el 24 de septiembre de 2018. Se recogen los datos para todos los portales web analizados el mismo día

puesto que hacerlo en diferentes días puede
hacer variar los resultados.
http://cadenaser.com

Imagen 96. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico
y tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web cadenaser.com.

Análisis
En la imagen 96 se muestran los datos SEO principales que recoge la aplicación Ahref. La web
cadenaser.com alcanza una puntuación de 6.378 puntos del indicador Ahrefs rank, 23 puntos
sobre 100 del indicador UR, 83 puntos sobre 100 del indicador DR, ha recibido 12,6 millones de
enlaces provinientes de 52.800 webs. Cuenta con 3 millones de palabras clave posicionadas entre
los 100 primeros resultados, lo que supone un tráfico orgánico de 3,3 millones de usuarios. Se
observa una gráfica ascendente constante de enlazado externo en los últimos tres meses, y una
gráfica muy ascendente de los dominios de referencia que enlazan a cadenaser.com durante el
último año.
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Imagen 97. Gráfica de páginas de referencia y tipos de enlaces recibidos (follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen). Se incluye una gráfica de los enlaces
externos obtenidos y enlaces externos perdidos en los últimos meses.

Análisis
En la imagen 97 se presenta una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada. Es
irregular pero se mantiene bastante constante de mayo a septiembre. Se muestra además que los
12.614.439 enlaces recibidos, 11.613.325 (el 92%) son enlaces follow, y los 678.558 enlaces restantes (5%) son no follow. El 97% de estos enlaces (12.29.793) van a urls en forma de texto, el 10%
(1.304.122) apuntan a imágenes y 78.604 son redirecciones 301. En la gráfica de la parte inferior se
ve una tendencia de obtener más enlaces externos que perderlos.
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Imagen 98. Países de las webs que envían enlaces a cadenaser.com y porcentajes. Cuanto más intenso es el color azul
más porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con la web analizada

Análisis
En la imagen 98 se muestra que las webs con dominios .com son los que más enlazan a cadenaser.
com, seguido por .es y .org. El dominio .ar ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 99. Textos ancla que describen las urls externas que apuntan a cadenaser.com

Análisis
En la imagen 99 se muestra que los textos ancla más utilizados son cadena ser (17%), encontrar
el amor (3%), y las anclas que no llevan texto y se incluyen directamente (9%).

Imagen 100. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 100 se identifican 281.710 grupos de enlaces similares y se muestra el url elpais.com
como la web con grupos de enlaces que apuntan a cadenaser.com de mayor calidad.
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Imagen 101. Número de dominios de referencia que enlazan a la web cadenaser.com y listado de dichos dominios por
orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 101 se identifican 52.837 dominios de referencia, con su ranking de calidad. Youtube.
com ocupa la primera posición.

Imagen 102. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a cadenaser.com

Análisis
En la imagen 102 se muestran principalmente enlaces de marca y también enlaces sin anchor text,
así como enlaces identificados con el nombre de programas de la cadena como el larguero y hoy
por hoy. Los textos ancla son muy variados, lo que significa un enlazado natural y no forzado.
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Imagen 103. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 103 se identifican 129.401 páginas de referencia. De ellas los40.com ocupa la primera
posición por haberse compartido 6.100 veces en Twitter, 42.000 en Facebook, y 67 en Pinterest.

Imagen 104. Palabras clave orgánicas y listado con las mejores palabras clave posicionadas para cadenaser.com.

Análisis
En la imagen 104 se identifican 1.582.871 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan cadena ser y ser como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 105. Número de páginas indexadas y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 105 se identifican 302.595 páginas indexadas, de las que cadenaser.com es el url que
ocupa el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 106. Ranking de los subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web lasexta.com

Análisis
En la imagen 106 se observa que la página de inicio de cadenaser.com es la que tiene más tráfico.
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Imagen 107. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con cadenaser.com

Análisis
En la imagen 107 se muestra que europapress.es es la web que compite con cadenaser.com ya que
comparten más palabras clave posicionadas en el top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 108. Páginas de competencia de cadenaser.com

Análisis
En la imagen 108 se identifican 48 páginas de competencia, de las que cadenaser.com es la que
ocupa el primer puesto en cuanto a palabras clave únicas.
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Imagen 109. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 109 se identifican 1.577.771 resultados, de los que el url cadenaser.com ocupa el primer puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 110. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 110 se identifican 74.686 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 111. Top contenido más viralizado de cadenaser.com

Análisis
En la imagen 111 se identifican 283.885 resultados viralizados de cadenaser.com. La que ocupa la
primera posición hace referencia a una noticia sobre Felipe VI.

Imagen 112. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por ranking de cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 112 se muestra que las webs elpais.com y plus.google.com son las que más enlaces
reciben desde la web cadenaser.com.
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Imagen 113. Identificación de los enlaces rotos de cadenaser.com

Análisis
En la imagen 113 se identifican 241.010 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 114. Principales textos ancla utilizados por la web analizada para enlazar otras webs

Análisis
En la imagen 114 se identifican 569.375 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de
los mismos.
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Síntesis del análisis de Cadena Ser
Posición 6.378 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

23 puntos sobre 100 del indicador UR
83 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

302.595 páginas indexadas

indexadas

El url cadenaser.com es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

3,3 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
12,6 millones de enlaces obtenidos de 52.800 webs
92% de estos enlaces son follow y el 5% nofollow
Los dominios que más enlazan son .com y .es
Los textos ancla más utilizados son los de marca cadena ser, así como encontrar el amor,

Enlaces y linkbuilding

y los que no llevan texto.
Enlaces dados:
Las webs elpais.com y plus.google.com son las que más enlaces reciben desde la web
cadenaser.com
Se identifican 569.375 textos ancla. Es decir, se usa una gran variedad de los mismos.
3 millones palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

1.582.871 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Sus palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: cadena ser y ser.

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

europapress.es es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.
Se identifican 48 páginas de competencia, el primer puesto lo ocupa el url cadenaser.com.
283.885 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral fue sobre Felipe VI.
241.010 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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7. COPE
Se lleva a cabo un análisis del url el 24 de septiembre de 2018. Se recogen los datos para todos los portales web analizados el mismo día

puesto que hacerlo en diferentes días puede
hacer variar los resultados.
http://cope.es

Imagen 115. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web cope.es

Análisis
En la imagen 115 se muestran los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. La web
cope.es obtuvo 21.821 puntos del indicador Ahrefs rank, 17 puntos sobre 100 del indicador UR, 77
puntos sobre 100 del indicador DR. Ha recibido 4,56 millones de enlaces provenientes de 17.300
webs. Cuenta con 899.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que
supone un tráfico orgánico de 1,3 millones de usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica ascendente constante de enlazado externo en los últimos tres meses, aunque irregular con caídas en
abril y julio. En septiembre se estabilizan los dominios de referencia que enlazan a cope.es.
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Imagen 116. Gráfica de páginas de referencia, enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. En la parte inferior de la imagen hay
una gráfica con los enlaces externos obtenidos y los perdidos durante los últimos meses

Análisis
En la imagen 116 se muestra una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada: se
trata de una gráfica irregular al alza desde el mes de mayo. Se muestra además que los 4.564.403
enlaces recibidos, 4.484,206 (el 98%) son enlaces follow, y los 64.204 enlaces restantes (1%) son
no follow. Además el 100% de estos enlaces (4.548.410) enlazan a urls en forma de texto, el 25%
(1.152.781) apuntan a imágenes y 641 son redirecciones 301. Por último la imagen muestra que la
tendencia es la de perder más enlaces externos que obtener nuevos.
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Imagen 117. Países de las webs que envían enlaces a cope.es y en qué porcentaje. Cuanto más intenso es el color azul
más porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con cope.es.

Análisis
En la imagen 117 se observa que las webs con dominios .com son las que más enlazan a cope.es,
seguidas por .es y .org. El dominio .in ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 118. Textos ancla que describen las urls externas que apuntan a cope.es

Análisis
En la imagen 118 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de marca cope (16%), cadena COPE (11%), y los que incluyen un enlace externo directamente sin texto ancla (7%).

Imagen 119. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 119 se identifican 63.561 grupos de enlaces similares. El url abc.es es la web con grupos de enlaces que apuntan a cope.es de mayor calidad.
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Imagen 120. Número de dominios de referencia que enlazan a la web analizada y listado de dichos dominios por orden
jerárquico de calidad web.

Análisis
En la imagen 120 se identifican 17.258 dominios de referencia. En el listado ordenado por su calidad, youtube.com ocupa la primera posición.

Imagen 121. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a cope.es

Análisis
En la imagen 121 se muestran principalmente enlaces de marca y también otros con url sin anchor
text. Algunos enlaces llevan el nombre de programas de la emisora como tiempo de juego o la linterna. Los textos ancla son muy variados lo que denota un enlazado natural y no forzado.
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Imagen 122. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 122 se identifican 149.604 páginas de referencia. De ellas COPE ocupa la primera
posición ya que se ha compartido 6.900 veces en Twitter y 222.000 en Facebook (y 0 en Pinterest).

Imagen 123. Palabras clave orgánicas y listado con las mejores palabras clave posicionadas para cope.es

Análisis
En la imagen 123 se identifican 535.158 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan COPE
y COPE en directo como las que mayor volumen de búsquedas mensual tienen.
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Imagen 124. Número de páginas indexadas, y ranking de las páginas webs con mayor tráfico web.

Análisis
En la imagen 124 se identifican 155.649 páginas indexadas, de las que cope.es es el url que ocupa
el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 125. Ranking de subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web cope.es

Análisis
En la imagen 125 se observa que la página de inicio de cope.es es la que más tráfico tiene.
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Imagen 126. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con cope.es

Análisis
En la imagen 126 se muestra que marca.com es la web que compite con cope.es pues ambas comparten más palabras clave posicionadas en top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 127. Páginas de competencia de cope.es

Análisis
En la imagen 127 se identifican 38 páginas de competencia, de las que cope.es/programas/tiempo-de-juego/ es la que ocupa el primer puesto en cuanto a palabras clave únicas.
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Imagen 128. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 128 se identifican 605.702 resultados, de los que el url cope.es ocupa el primer puesto
por enlaces obtenidos.

Imagen 129. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 129 se identifican 19.340 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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Imagen 130. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 130 se identifican 13.634 resultados viralizados de la web analizada. La que ocupa la
primera posición hace referencia a deportes. .

Imagen 131. Número de dominios enlazados desde la web analizada ordenados por ranking de cantidad de enlaces enviados.

Análisis
En la imagen 131 se muestra que las webs agilecontent.com y apple.com son las que más enlaces
reciben desde la web cope.es.
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Imagen 132. Identificación de los enlaces rotos de cope.es

Análisis
En la imagen 132 se identifican 799 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 133. Principales textos ancla utilizados por cope.es para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 133 se identifican 80.329 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual.
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Síntesis del análisis de COPE
Posición 21.821 de Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

17 puntos sobre 100 del indicador UR
77 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

155.649 páginas indexadas

indexadas

El url cope.es es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

1,3 millones de usuarios
Enlaces recibidos:
4,56 millones de enlaces obtenidos de 17.300 webs
98% de estos enlaces son follow y el 1% no follow
Los dominios que más enlazan son .com y .es

Enlaces y linkbuilding

Los textos ancla más utilizados son los de marca COPE y cadena COPE, y los que no llevan
texto e incluyen un enlace externo directamente.
Enlaces enviados:
Las webs agilecontent.com y apple.com son las que más enlaces reciben desde la web
cope.es
Se identifican 80.329 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
899.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

535.158 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Las palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: COPE y COPE en directo.
marca.com es la web que compite por más palabras clave con cope.es.

Competencia

Se identifican 38 páginas de competencia, el primer puesto lo ocupa el url cope.es/programas/tiempo-de-juego/

Resultados viralizados

Errores técnicos

13.634 resultados viralizados de cope.es.
La temática más viral es sobre deportes.
799 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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8. Onda cero
Se lleva a cabo un análisis del url ondacero.
es el 24 de septiembre de 2018. Se recogen los
datos para todos los portales web analizados

el mismo día puesto que hacerlo en diferentes
días puede hacer variar los resultados.
http://ondacero.es

Imagen 134. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web ondacero.es

Análisis
En la imagen 134 se presentan los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. En concreto se muestra que ondacero.es obtiene una puntuación de 26.336 puntos del indicador Ahrefs
rank, 17 puntos sobre 100 del indicador UR, y 76 puntos sobre 100 del indicador DR. Ha recibido 9,24
millones de enlaces que apuntan a la su web, que provienen de 12.500 webs. Cuenta con 482.000
palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados, lo que supone un tráfico orgánico
de 619.000 usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica ascendente de enlazado externo en los
últimos tres meses, pero una gráfica irregular con una gran bajada en julio de los dominios de referencia que enlazan a ondacero.es.
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Imagen 135. Gráfica de páginas de referencia, enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. Se incluye una gráfica con los enlaces
externos obtenidos y enlaces externos perdidos durante los últimos meses.

Análisis
En la imagen 135 se muestra una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada. Se
trata de una gráfica irregular a la baja durante el mes de mayo pero que aumenta mucho hasta
principios de septiembre. Se puede ver que de los 9.235.439 enlaces recibidos, 9.108.228 (el 99%)
son enlaces follow, y los 117.303 enlaces restantes (1%) son no follow. El 100% de estos enlaces
(9.235.531) van a urls en forma de texto, el 21% (1.976.752) apuntan a imágenes y 6.504 son redirecciones 301. Por último la imagen muestra que la tendencia es la de perder más enlaces externos
que obtener nuevos.
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Imagen 136. Países de las webs que envían enlaces a la web ondacero.es y en porcentajes respectivos. Cuanto más intenso es el color azul más porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con ondacero.es.

Análisis
En la imagen 136 se muestra que las webs con dominios .com son las que más enlazan a ondacero.
es, seguidas por las de .es y .org. El dominio .edu ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 137. Textos ancla que describen las urls externas que apuntan a ondacero.es

Análisis
En la imagen 137 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de marca onda cero (25%),
www.ondacero.es (3%), y los que no llevan texto e incluyen el enlace externo directamente (6%).

Imagen 138. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 138 se identifican 189.478 grupos de enlaces similares y se muestra el url cuatro.com
como la web con grupos de enlaces que apuntan a ondacero.es de mayor calidad.
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Imagen 139. Número de dominios de referencia que enlazan a ondacero.es y lista de dichos dominios por orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 139 se identifican 12.529 dominios de referencia. Del listado ordenado por su calidad,
el dominio de referencia youtube.com ocupa la primera posición.

Imagen 140. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a ondacero.es

Análisis
En la imagen 140 se muestra enlaces de marca principalmente y también enlaces como url sin
anchor text, y por último enlaces identificados con el nombre de programas de la emisora como la
rosa de los vientos, y el transistor. Los textos ancla son muy variados, lo que donota un enlazado
natural y no forzado.
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Imagen 141. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores con sus enlaces

Análisis
En la imagen 141 se identifican 27.292 páginas de referencia. De todas ellas blog.antena3.com es
la que ocupa la primera posición ya que se ha compartido 8.600 veces en Twitter y 15.000 en Facebook (y 0 en Pinterest).

Imagen 142. Palabras clave orgánicas y listado con las mejores palabras clave posicionadas para ondacero.es

Análisis
En la imagen 142 se identifican 302.065 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan onda
cero y ondacero como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 143. Número de páginas indexadas, y ranking de las que tienen más tráfico

Análisis
En la imagen 143 se identifican 80.378 páginas indexadas, de las que ondacero.es es el url que
ocupa el primer puesto del ranking en cuanto a visibilidad web.

Imagen 144. Ranking de subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web ondacero.es

Análisis
En la imagen 144 se observa que la página de inicio de ondacero.es es la que más tráfico tiene.
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Imagen 145. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con ondacero.es

Análisis
En la imagen 145 se muestra que antena3.com es la web que compite con el portal analizado en
cuanto a que comparten más palabras clave posicionadas en top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 146. Páginas de competencia de ondacero.es

Análisis
En la imagen 146 se identifican 50 páginas de competencia, de las que ondacero.es es la que ocupa el primer puesto en palabras clave únicas.
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Imagen 147. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 147 se identifican 868.912 resultados, de los que el url ondacero.es es el que ocupa el
primer puesto en enlaces obtenidos.

Imagen 148. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 148 se identifican 7.570 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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IImagen 149. Top contenido más viralizado de ondacero.es

Análisis
En la imagen 149 se identifican 37.758 resultados viralizados de la web analizada. El que ocupa la
primera posición hace referencia a deportes.

Imagen 150. Número de dominios enlazados desde ondacero.es ordenados por ranking de cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 150 se muestra que las webs atresmedia.com y antena3.com son las que más enlaces
reciben desde la web ondacero.es.
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Imagen 151. Identificación de los enlaces rotos de ondacero.es

Análisis
En la imagen 151 se identifican 9.870 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 133. Principales textos ancla utilizados por ondacero para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 152 se identifican 154.377 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de
los mismos.
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Síntesis del análisis de Onda Cero
Posición 26.336 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

17 puntos sobre 100 del indicador UR
76 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

80.378 páginas indexadas

indexadas

El url ondacero.es es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

619.000 usuarios
Enlaces recibidos:
9,24 millones de enlaces obtenidos de 12.500 webs
99% de estos enlaces son follow y el 1% nofollow
Los dominios que más enlazan son los de marca onda cero y www.ondacero.es, y los que

Enlaces y linkbuilding

no llevan texto y que suponen incluir el enlace externo directamente.
Enlaces dados:
Las webs atresmedia.com y antena3.com son las que más enlaces reciben desde la web
ondacero.es
Se identifican 154.377 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual.
482.000 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

302.065 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Las palabras clave con mayor volumen de búsqueda son onda cero y ondacero.

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

Antena3.com es la web que compite por más palabras clave con ondacero.es.
Se identifican 50 páginas de competencia; el primer puesto lo ocupa el url ondacero.es.
37.758 resultados viralizados de la web analizada.
La temática más viral es sobre deportes.
9.870 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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9. RAC1
Se lleva a cabo un análisis del url rac1.cat el 24
de septiembre de 2018. Se recogen los datos
para todos los portales web analizados el mis-

mo día puesto que hacerlo en diferentes días
puede hacer variar los resultados.
http://rac1.cat

Imagen 153. Indicadores Ahrefs rank, UR, DR, enlaces, dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico y
tendencias de visibilidad web de los últimos tres meses y del último año resultado del análisis del portal web rac1.cat.

Análisis
En la imagen 153 se presentan los datos SEO principales que recoge la herramienta Ahref. La web
analizada obtiene una puntuación de 80,834 puntos del indicador Ahrefs rank, 15 puntos sobre 100
del indicador UR, 71 puntos sobre 100 del indicador DR, ha recibido 807.000 enlaces que provienen
de 5.080 webs. Cuenta con 79.900 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados,
lo que supone un tráfico orgánico de 372.000 usuarios. Asimismo, se muestra una gráfica irregular
de pequeñas subidas y bajadas de enlazado externo en los últimos tres meses, pero una gráfica
irregular de los dominios de referencia con una gran subida en mayo y pequeñas subidas y bajadas
el resto de meses que enlazan a rac1.cat durante el último año.
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Imagen 135. Gráfica de páginas de referencia, enlaces recibidos según sean follow, no follow, de texto, de dominios distintos, si cuentan con un texto ancla en forma de texto, o si enlaza a una imagen. La imagen incluye una gráfica con los
enlaces externos obtenidos y enlaces externos perdidos durante los últimos meses.

Análisis
En la imagen 154 se muestra una gráfica sobre los dominios de referencia de la web analizada, se
trata de una gráfica irregular al alza durante el mes de mayo pero que cuenta con picos de subidas
y bajadas los siguientes meses y con estabilidad en el mes de septiembre. De los 806.517 enlaces
recibidos, 704,215 (87%) son enlaces follow, y los 12.026 enlaces restantes (1%) son no follow. El
89% de estos enlaces (716.241) enlazan a urls en forma de texto, el 15% (124.293) apuntan a imágenes y 88.723 son redirecciones 301. La tendencia es a perder levemente enlaces externos más
que obtener nuevos.
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Imagen 155. Países de las webs que envían enlaces a rac1.cat y correspondientes porcentajes. Cuanto más intenso es el
color azul más porcentaje de enlaces enviados. Los países en gris no interactúan con rac1.cat.

Análisis
En la imagen 155 se muestra que las webs con dominios .com son las que más enlazan a rac1.cat,
seguidas por el dominio .cat y .es. El dominio .br ocupa el último puesto del ranking.
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Imagen 156. Textos ancla que describen las urls externas que apuntan a rac1.cat

Análisis
En la imagen 156 se muestra que los textos ancla más utilizados son los de marca rac1 (24%), rac
1 (9%), y el món a rac1 (5%).

Imagen 157. Número de grupos de enlaces similares, y enlaces de mayor calidad

Análisis
En la imagen 157 se identifican 15.975 grupos de enlaces similares y se muestra el url auditori.cat
como la web con grupos de enlaces que apuntan a rac1.cat de mayor calidad.
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Imagen 158. Número de dominios de referencia que enlazan a rac1.cat y lista por orden jerárquico de calidad web

Análisis
En la imagen 158 se identifican 5.084 dominios de referencia. Del listado ordenado por su calidad,
el dominio de referencia goo.gl ocupa la primera posición.

Imagen 159. Características de los principales textos ancla de los enlaces que apuntan a la web analizada

Análisis
En la imagen 159 se muestran enlaces de marca principalmente y también enlaces sin anchor text,
y por último enlaces identificados con el nombre de programas de la emisora como la competència o la segona hora. Se muestran textos ancla muy variados, lo que supone un enlazado natural
y no forzado. .
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Imagen 160. Número de páginas de referencia y ranking con las mejores páginas de referencia y enlace

Análisis
En la imagen 160 se identifican 7.529 páginas de referencia. 8tv.cat ocupa la primera posición ya
que se ha compartido 1.100 veces en Twitter, 17.000 en Facebook, y 1 en Pinterest.

Imagen 161. Palabras clave orgánicas y listado con las mejores palabras clave posicionadas para la web analizada

Análisis
En la imagen 161 se identifican 63.686 palabras clave en el top 100 de google.es. Destacan rac1 y
rac 1 en directe como las que mayor volumen de búsqueda mensual tienen.
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Imagen 162. Número de páginas indexadas, y ranking de las webs con mayor tráfico

Análisis
En la imagen 162 se identifican 17.063 páginas indexadas, de las que rac1.cat ocupa el primer puesto del ranking en visibilidad.

Imagen 163. Ranking de subdominios más importantes y que más tráfico manejan de la web analizada

Análisis
En la imagen 163 se observa que la página de inicio de rac1.cat es la que más tráfico tiene.
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Imagen 164. Principales webs que compiten por las mismas palabras clave con rac1.cat

Análisis
En la imagen 164 se muestra que vilaweb.cat es la web que compite con rac1.cat en cuanto a que
comparten más palabras clave posicionadas en top 100 de los resultados de búsqueda.

Imagen 165. Páginas de competencia de rac1.cat

Análisis
En la imagen 165 se identifican 50 páginas de competencia, de las que rac1.cat es la que ocupa el
primer puesto en palabras clave únicas.
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Imagen 166. Ranking de las mejores páginas por enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 166 se identifican 406.541 resultados, de los que el url rac1.cat es el que ocupa el primer puesto en cuanto a enlaces obtenidos.

Imagen 167. Identificación de páginas con mejores crecimientos de enlaces obtenidos

Análisis
En la imagen 167 se identifican 5.216 páginas que están obteniendo más enlaces externos.
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IImagen 168. Top contenido más viralizado de la web analizada

Análisis
En la imagen 168 se identifican 20.156 resultados viralizados de rac1.cat. La que ocupa la primera
posición hace referencia a una noticia sobre sucesos.

Imagen 169. Número de dominios enlazados desde rac1.cat ordenados por ranking de cantidad de enlaces enviados

Análisis
En la imagen 169 se muestra que las webs adobe.com y livefyre.com son las que más enlaces reciben desde la web rac1.cat. .
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Imagen 170. Identificación de los enlaces rotos de rac1.cat

Análisis
En la imagen 170 se identifican 53 páginas con enlaces rotos dentro de la web auditada.

Imagen 171. Principales textos ancla utilizados por rac1.cat para enlazar otros sitios web

Análisis
En la imagen 171 se identifican 18,644 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de
los mismos.
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Síntesis del análisis de RAC1
Posición 80,834 del ranking Ahrefs rank
Puntuaciones Ahrefs

15 puntos sobre 100 del indicador UR
71 puntos sobre 100 del indicador DR

Número de páginas

17.063 páginas indexadas

indexadas

El url rac1.cat es el que tiene mejor visibilidad web

Tráfico orgánico

372.000 usuarios
Enlaces recibidos:
807.000 millones de enlaces obtenidos de 5.080 webs
87% de estos enlaces son follow y el 1% no follow
Los dominios que más enlazan son .com y .cat

Enlaces y linkbuilding

Los textos ancla más utilizados son los de marca rac1, rac 1, y el món a rac1.
Enlaces dados:
Las webs adobe.com y livefyre.com son las que más enlaces reciben desde la web rac1.cat
Se identifican 18.644 textos ancla, lo que implica una gran variedad textual de los mismos.
79.900 palabras clave posicionadas entre los 100 primeros resultados en Google.com.

Palabras clave

63.686 palabras clave entre los 100 primeros resultados en Google.es.
Sus palabras clave con mayor volumen de búsqueda son: rac1 y rac 1 en directe.

Competencia

Resultados viralizados

Errores técnicos

vilaweb.cat es la web que compite por más palabras clave con la web analizada.
Se identifican 50 páginas de competencia; el primer puesto lo ocupa el url rac1.cat.
20.156 resultados viralizados de la web rac1.cat.
La temática más viral es una noticia de sucesos.
53 enlaces con accesos rotos dentro de la web auditada.
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TERCERA PARTE:
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. Discusión
En primer lugar presentaremos los aspectos
más destacados de los análisis precedentes.

A continuación se describen de manera pormenorizada los principales resultados obtenidos:

Seguidamente, examinaremos los objetivos y
las preguntas de investigación para exponer
nuestras conclusiones, y finalizaremos con
propuestas de nuevas investigaciones.

- Rtve.es es el portal con mejor calificación del
indicador Ahrefs rank obteniendo el puesto
1.653 del ranking seguido por cadenaser.com
con el puesto 6.378 y antena3.com con el
10.216.

1.1. Aspectos más destacados

- Cadenaser.com es el portal analizado con
mejor puntuación de UR con 23 puntos sobre
cien seguido por rtve.es con 21 puntos y telecinco.es y antena3.com ambas con 18 puntos
(gráfico 1).

Del estudio de los portales con la herramienta
Ahrefs, el resumen de datos comparativos obtenido puede verse en la tabla 1.

- Rtve.es es el portal analizado con mejor
puntuación de DR con 89 puntos sobre cien
seguido por cadenaser.com con 83 puntos y

Tabla 1. Resumen de datos comparativos obtenidos con Ahrefs

Medio

Ahrefs
rank

UR

DR

Enlaces

Dominios

Palabras

de

clave

referencia

orgánicas

telecinco.es

12.827

18

80

7.752.858

35.569

949.000

antena3.com

10.216

18

81

35.327.631

39.900

1.653

21

89

19.583.857

cuatro.com

23.030

17

77

lasexta.com

19.706

15

cadenaser.com

6.378

cope.es

Tráfico
orgánico

Enlaces
rotos

1.425

21

2.900.000

6.800.000 279.005

846.342

126.000

9.600.000

21.400.000 446.220

30.690

1.938.773

22.300

787.000

78

13.089.596

23.400

23

83

12.614.439

21.821

17

77

ondacero.es

26.336

17

rac1.cat

80.834

15

rtve.es

7.700.000

Anclas

3.200.000

221.539

389.411

2.100.000

4.300.000 268.095

270.467

52.800

3.000.000

3.300.000

569.375

241.010

4.564.403

17.300

899.000

1.300.000

80.329

799

76

9.235.439

12.500

482.000

619.000

154.377

9.870

71

806.517

5.080

79.900

372.000

18.644

53
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Gráfico 1

antena3.com con 81 puntos (gráfico 2).
- Rtve.es es el portal analizado con más palabras clave posicionadas entre las 100 primeras posiciones de Google. En concreto
9.600.000 palabras clave, seguido por cadenaser.com con 3.000.000 y antena3.com con
2.900.000 palabras clave (gráfico 3).
- Rtve.es es el portal analizado con más tráfico orgánico según su visibilidad web con 21,4
millones de usuarios, seguido por telecinco.
es con 7,7 millones de usuarios y antena3.
com con 6,8 (gráfico 4).
- Antena3.com es el portal analizado que ha
recibido más hiperenlaces externos apuntando a su web. En concreto 35.327.631 (gráfico 5).
- Lasexta.com y ondacero.es son los dos portales con mayor porcentaje de enlaces follow (99%) y menor porcentaje de enlaces

no follow (1%), mientras que telecinco.es
y rac1.cat son los dos portales con menor
porcentaje de enlaces follow (87%) y mayor
porcentaje de enlaces no follow (11%).
- Ondacero.es es el portal analizado que ha
recibido más hiperenlaces externos apuntando a su web: 35.327.631.
- En líneas generales las webs con dominios
.com son las que más enlazan a los portales
analizados, seguidos por los dominios .es y
.org.
- Si atendemos a la dimensión concreta de la
relación de los hiperenlaces y sus textos ancla, los resultados reflejan que los enlaces
que han recibido las secciones de cultura de
todos los cibermedios utilizados son naturales ya que el texto ancla en todos ellos viene
representado por el nombre del cibermedio, o
directamente el url de la sección de cultura.

Tráfico orgánico

Palabras clave orgánicas
rac1.cat
ondacero.es
cope.es
cadenaser.com
lasexta.com
cuatro.com
rtve.es
antena3.com
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0
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- Rtve.es es el portal analizado que cuenta
con más dominios de referencia. En concreto
125.570 dominios de referencia (gráfico 6).
- Cadenaser.com es el portal analizado que
cuenta con más páginas de referencia, con
129.401.
- Rtve.es es el portal que cuenta con más
grupos de enlaces similares, en concreto
830.9084 grupos de enlaces. En líneas generales los portales del mismo grupo empresarial suelen compartir url y enlaces de
gran calidad, por ejemplo cuatro.com como
la web con grupos de enlaces que apuntan
a telecinco.es, o a ondacero.es con mayor
calidad, o abc.es como la web con grupos de
enlaces que apuntan a cope.es de mayor calidad.
- Rtve.es es el portal que cuenta con más contenido viral: 237.989.
- Telecinco.es es el portal analizado con menos enlaces rotos (21 páginas), lo que significa que corrigen con frecuencia los enlaces
rotos. En cambio, antena3.com es la que tiene más: 846.342 enlaces (gráfico 7).
- Telecinco.es es el portal analizado que cuenta con menos textos ancla: 1.425. En cambio,
cadenaser.com es el que tiene más variedad
de ellos: 569.375 (gráfico 8).
A continuación se explica el significado estratégico de los resultados de estos cibermedios
obtenidos con la aplicación Ahrefs.
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2. Estimación de estrategias
Telecinco parece tener más cuidado en estrategias SEO, como lo demuestran sus acciones
eliminado enlaces rotos, y la variedad de textos
ancla usados.
Todos los portales analizados se envían tráfico
desde otras webs del grupo, prueba de ello es
Telecinco y Cuatro (del mismo grupo), Antena3 y
La sexta (del mismo grupo) que mutuamente se
envían enlaces.
Lo mismo ocurre con los portales de radio con
enlaces de otros portales del grupo como por
ejemplo ondacero.es (que recibe enlaces de
Cuatro) y COPE (que recibe enlaces de abc.es).
Los textos ancla asociados a los backlinks son
muy naturales en todos los portales web analizados, ya que hacen referencia al nombre del
portal (marca) y sus derivados, el url genérico, y
a anchors como clic aquí, visita la web aquí, etc.
Además, se suele dar un patrón bastante estándar en todas las webs, en cuanto al tipo de
enlaces recibidos. Se da un porcentaje muy alto
de enlaces follow y un porcentaje muy bajo de
enlaces no follow.
A su vez todas estas webs también reparten su
autoridad con otros portales web enviándoles
enlaces. Se identifica una estrategia predominante de envío de tráfico y autoridad web de las
webs analizadas a otras webs del grupo, como
por ejemplo, telecinco.es o cuatro.com (del mismo grupo) que enlazan a mediaset.es y mitele.
es; antena3.com y la sexta.com (del mismo grupo) que enlazan a atresmedia.com; o cadenaser.com que enlaza a pais.com, entre otros.

pués de la web de RTVE, la que mayor impacto
de visibilidad web tenga.
Otro elemento que parece ayudar a dinamizar
la visibilidad web tiene que ver con el contenido viralizado. De hecho cadenaser.com y rtve.
es (en ese orden) son las webs que cuentan con
mayor número de contenido viralizado. Teniendo en cuenta su posición dominante dentro de
los resultados de búsqueda, no es de extrañar
pensar que, a mayor contenido viral, mayor difusión, y mayores probabilidades de posicionarse en los principales resultados de búsqueda.

2.1. Índice Agregado de
Visibilidad (IAV)
A continuación pasamos a explicar el Índice
Agregado de Visibilidad (IAV) que hemos desarrollado para poder sintetizar nuestros análisis.
La función del IAV es mostrar de forma resumida los puntos fuertes y débiles de cada portal
y dar una idea global de su calidad de SEO en
comparación con los demás medios analizados.
El valor final depende de los portales analizados y sólo tiene sentido en un estudio comparativo con estos medios.

Por otra parte, RTVE es la web que tiene mayor
tráfico principalmente porque es la que tiene
mayor cantidad de palabras clave. Además de
todas estas palabras clave, algunas de ellas
tienen muchas búsquedas diarias, como tve y
noticias. Por lo tanto, a mayor número de palabras clave posicionadas mayor tráfico web.

El IAV se basada en la combinación de 9 indicadores cuyos valores fluctúan entre 1 y 9. El índice se obtiene dividiendo la puntuación total
conseguida por cada medio por el máximo que
es posible conseguir, que es igual a 81. Un medio que sumara los 81 puntos (los 9 indicadores
puntuados con el máximo de 9) tendría un IAV
igual 1, mientras que un medio que obtuviera la
mínima puntuación (1) en cada indicador tendría un IAV igual a 9/81 = 0,11.

Asimismo, cadenaser.com es la web que cuenta con urls indexados dentro del buscador, esto
hace que a mayor número de páginas indexadas mayor cantidad de palabras clave por las
que posicionar y por tanto mayor tráfico web.
No es de extrañar que cadenaser.com sea, des-

Para calcular el IAV se han seleccionado los indicadores numéricos de Ahrefs más significativos y se ha considerado que cada uno de ellos
tiene la misma importancia. Las ponderaciones

Cuanto mayor sea la puntuación más visibilidad
tendrá la web analizada.
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Tabla 2. Análisis de Índice Agregado de Visibilidad (IAV)
Medio

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

T

IAV

rtve.es

9

8

9

8

9

9

9

8

5

74/81

0.91

cadenaser.com

8

9

8

6

8

8

5

9

4

65/81

0.80

antena3.com

7

7

7

9

7

7

7

7

1

59/81

0.73

telecinco.es

6

7

6

4

6

5

8

1

9

52/81

0.64

lasexta.com

5

5

5

7

5

6

6

6

3

48/81

0.59

cope.es

4

6

4

3

3

4

3

3

7

37/81

0.46

cuatro.com

3

6

4

2

4

3

4

5

2

33/81

0.41

ondacero.es

2

6

3

5

2

2

2

4

6

32/81

0.40

rac1.cat

1

5

2

1

1

1

1

2

8

22/81

0.27

Fuente: Elaborado a partir de Ahrefs

no aportarían más precisión en el índice ni mayor claridad en el cálculo.
Seguidamente pasamos a explicar el método
utilizado para cada indicador.
I1) Ahrefs rank
Ranking propuesto por Ahrefs; por lo tanto,
cuanto menor sea la posición en este ranking
más puntuación tendrá (9) y cuanto más alta
sea su posición menor puntuación tendrá (1).
Todos los puntos se distribuyen entre cada uno
de las televisiones y radios analizadas.
I2) UR de Ahrefs
URL rating, que muestra la solidez de un perfil de enlaces recibidos en una escala del 1 al
100. Por lo tanto, a la página web que tenga una
puntuación más cercana a 100 se le otorgará 9
puntos y la más próxima a 1 obtendrá la puntuación mínima de 1 punto.
I3) DR de Ahrefs
Domain rating, que identifica la fuerza del perfil de enlaces obtenidos en una escala de 100
puntos. A la web con mayor puntuación se le
otorgarán 9 puntos y a la de menor puntuación
1 punto.
I4) Número total de enlaces que recibe un sitio
web o url de destino.
La web con mayor número de enlaces obtenidos tendrá una puntuación de 9 puntos y la web

con menor número recibirá 1 punto.
I5) Número total de dominios de referencia únicos apuntando a un sitio web o url.
La web con mayor número de dominios de referencia tendrá una puntuación de 9 puntos y la
web con menos obtendrá 1 punto.
I6) Número de palabras clave posicionadas en
las 100 primeras posiciones del buscador.
La web analizada que tenga mayor número de
palabras clave obtiene 9 puntos, mientras la
que menos palabras clave tenga posicionadas,
conseguirá 1 punto.
I7) Tráfico mensual de las búsquedas orgánicas
en base a las palabras clave posicionadas de la
web analizada y su volumen de búsquedas.
La web con mayor estimación de tráfico obtendrá la mejor puntuación (9) y a la de menor tráfico se le otorgará únicamente 1 punto.
I8) Número de palabras que funcionan de textos ancla en los hiperenlaces obtenidos.
A mayor número de textos ancla mayor puntuación obtendrá la web, y viceversa.
I9) Número de enlaces rotos que tiene cada web.
A mayor cantidad de enlaces rotos, peor funcionamiento de la web, por lo tanto, se otorgaría 1
punto, y a menor cantidad de estos enlaces rotos,
mayor puntuación se obtendrá, es decir, 9 puntos.
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2.2. Estimación de estrategias
Gracias al Índice Agregado de Visibilidad (IAV)
utilizado, se puede hacer una estimación estratégica para cada medio analizado:

Estimaciones estratégicas SEO
telecinco.es
Presenta un gran cuidado con la limpieza y eliminación de sus enlaces rotos, lo que nos hace
estimar que han cuidado de forma especial el
SEO técnico. Por otro lado, podemos observar
que la cantidad de textos ancla que reciben es
muy bajo, por lo que nos permite considerar que
hay una sobreoptimización de anchor text y no
favorecen la naturalidad de los hiperenlaces.
antena3.com
Es la web que recibe más enlaces externos de
otras webs, por lo que estamos ante el sitio
analizado más referenciado. Esto correlaciona
con contenidos de calidad y contenidos optimizados para su visibilidad web. Por el contrario,
es la web con más enlaces rotos, lo que hace
suponer que no cuidan especialmente el SEO
técnico.
rtve.es
Es la web que mejor índice IAV ha obtenido,
principalmente porque es que ocupa la posición
más alta del Ahrefs rank, tiene el indicador de
Domain Rating (DR) más alto, cuenta con más
webs externas que le enlazan, y posee el mayor
número de palabras clave posicionadas entre
las 100 primeras lo que redunda en mayor tráfico web.
cuatro.com
Dos de sus grandes problemas son: ser una de
las webs analizadas que ha recibido menor número de enlaces externos, y además tiene mayor número de enlaces rotos. El resto de indicadores se encuentran en una posición media.
Todo esto indica una necesidad de mejorar sus
estrategias de visibilidad generales, ya que un
SEO pobre no implica malos contenidos, sino
posiblemente, mal optimizados.
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lasexta.com
Destaca por tener unos números muy constantes que, aunque no están en la parte alta sí se
mantienen de forma consistente en la parte
media. De sus indicadores, destaca el número
de enlaces recibidos de otras webs. Recibir un
alto número de enlaces correlaciona con contenidos de calidad y bien optimizados en aspectos de visibilidad. Por el contrario, su peor
puntuación se debe la falta de cuidado con los
enlaces rotos.
cadenaser.com
Posee una gran solidez en su perfil de enlaces
recibidos, gracias sobre todo a la gran cantidad
de textos ancla muy optimizados que los describen. Como hemos señalado en otros casos,
muchos enlaces de entrada correlacionan a la
vez con contenidos de calidad y optimizados
para su visibilidad. Este medio ocupa el segundo lugar en el ranking IAV, principalmente porque mantiene casi todas sus indicadores en los
primeros puestos, sólo ensombrecido por la
gran cantidad de enlaces rotos que tienen.
cope.es
Es una de las webs que más cuida sus enlaces
rotos. Por otro lado, es una de las que recibe
menos enlaces externos, menos dominios de
referencia y menos palabras funcionando como
textos ancla. Asimismo, es una de las webs que
cuenta con menos tráfico en base a sus búsquedas orgánicas.
ondacero.es
Es uno de los sitios web que tiene menos enlaces
rotos. Por el contrario, ha obtenido peor resultado sobre número de dominios de referencia, número de palabras clave, y tráfico web. Todo ello
hace que este medio ocupe el penúltimo puesto
de los analizados según el índice IAV.
rac1.cat
Podemos observar que es la web que peor índice IAV ha obtenido, ya que ocupa la posición
más baja del Ahrefs rank, posee el indicador
de Domain Rating (DR) más bajo, cuenta con
menos webs externas que le enlazan, y posee
el menor número de palabras clave posicionadas entre las 100 primeras, lo que provoca un
tráfico web mensual más bajo que el resto de
medios analizados. Por el contrario, es una de
las webs que más cuida los enlaces rotos.
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3. Conclusiones
Como conclusiones generales, antes de entrar
en aspectos de detalle, podemos señalar las siguientes:
1) Hemos visto que Ahrefs ha permitido estudiar
con un grado de detalle bastante alto los diferentes componentes del necesario encaje de los
portales analizados en el ecosistema digital.
2) Hemos podido ofrecer un indicador integrado
de visibilidad (IAV) que ha permitido presentar
un análisis comparativo y a la vez una síntesis
de resultados.
3) También hemos podido ver las diferencias
entre los perfiles de visibilidad de cada medio,
lo que nos permitido presentar estimaciones
plausibles sobre sus estrategias SEO.
4) La correlación estimada entre resultados y
estrategias SEO permite señalar puntos fuertes
y débiles de cada medio, con lo cual se pueden
formular recomendaciones y puntos de mejora.
En lo que sigue, tomaremos en primer lugar los
objetivos para considerar su grado de cumplimiento. Seguidamente, haremos lo mismo con
las preguntas de investigación.

Objetivos
Los objetivos de este trabajo eran los siguientes:
Objetivo 1. Examinar las posibilidades de aplicación de
una de las principales herramientas de análisis SEO al
estudio de sitios web de las principales emisoras de
radio y cadenas de televisión de España.

Hemos podido comprobar que un programa
como Ahrefs proporciona indicadores con capacidad de analizar aspectos de visibilidad,
posicionamiento en buscadores y estrategias
SEO. En particular, hemos podido determinar
patrones centrados en construcción de enlaces
salientes entre portales del mismo grupo empresarial, estrategias de limpieza y corrección
de enlaces rotos, y configuración de mayor o
menor cantidad de descripciones de los textos
ancla.

Objetivo 2. Determinar qué tipo de medio (radio o televisión) analizado realiza un mejor posicionamiento en
buscadores y cuáles son los indicadores idóneos para
analizar su visibilidad potencial y efectiva.

Hemos podido constatar que rtve.es es el portal que mejor visibilidad tiene, seguido de candenaser.com, antena3.com, telecinco.es, lasexta.com, cope.es, cuatro.com, ondacero.es y
por último rac1.cat. Prueba de este ranking es
la puntuación en su indicador Ahrefs rank, y la
cantidad de palabras clave posicionadas en los
motores de búsqueda entre los 100 primeros
resultados. Estos dos indicadores, junto con el
de enlaces externos obtenidos, son los principales indicadores a tener en cuenta para conocer la visibilidad potencial y efectiva.
Objetivo 3. Desarrollar un análisis comparativo de visibilidad de los portales web de las televisiones y radios
de referencia en España.

Es posible realizar un estudio comparativo utilizando Ahrefs para portales de radio y televisión. Hemos podido hacer un análisis comparativo en base a los indicadores Ahrefs rank, UR,
DR, enlaces, dominios de referencia, palabras
clave orgánicas, tráfico orgánico, anchors, mejor contenido de referencia, top subdomain, dominios de competencia, páginas de competencia, mejores webs por enlaces, mejores webs
por crecimiento de enlaces, contenido top, dominios enlazados, y enlaces rotos.
Objetivo 4. Generar recomendaciones SEO para portales web de radio y televisión.

Tras el estudio y reflexión de los datos obtenidos con Ahrefs es factible generar una serie de
recomendaciones SEO. Según estos datos, las
mejores estrategias SEO a llevar a cabo por un
medio de televisión y radio pasan por construir
enlaces externos salientes apuntando a la web
a trabajar desde otras webs del grupo (en el
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caso de que cuenten con otras webs). Además
dichos enlaces deben contener textos ancla de
marca, de url sin nombre, y de palabras genéricas como pincha aquí. Esto dará mayor naturalidad a los enlaces. Por otro lado es importante
eliminar los enlaces rotos para producir menos
errores en la web.

Preguntas de investigación
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comparativo son: Ahrefs rank, UR, DR, enlaces,
dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico, anchors, mejor contenido
de referencia, top subdomain, dominios de competencia, páginas de competencia, las mejores
páginas por enlaces, mejores por crecimiento
de enlaces, contenido top, dominios enlazados,
y enlaces rotos.
Pregunta 3. ¿Es posible, a partir de la identificación de

Pregunta 1. ¿Es posible utilizar una herramienta de

los patrones indicados en el punto anterior, generar

análisis SEO para llevar a cabo un análisis comparativo

recomendaciones para mejorar el posicionamiento en

de posicionamiento en los portales web de las televi-

buscadores de las páginas web de emisoras de radio y

siones y radios españolas?

cadenas de televisión?

La gran cantidad de resultados que arroja la herramienta utilizada y los resultados que hemos
obtenido permiten confirmar esta pregunta de
manera positiva. Ahrefs ha ayudado a conocer
qué tipo de portales de los analizados como
estudio de caso (televisión y radio) está mejor
posicionados en los motores de búsqueda, cuáles reciben más hiperenlaces, cuáles compiten
por más palabras clave en el top 100 de Google, cuáles cuidan más los textos ancla, cuáles
tienen más en cuenta los enlaces rotos para
corregirlos y eliminarlos, y en definitiva cuáles
han realizado labores de SEO en su sección cultura y cuáles no.
Pregunta 2. En caso de respuesta afirmativa del punto
anterior, ¿qué conjunto de indicadores podrían considerarse adecuados para un análisis comparativo teniendo
en cuenta la mejora de su visibilidad en los motores de
búsqueda?

De acuerdo con nuestros resultados, los principales indicadores a tener en cuenta cuando
se utiliza Ahrefs para llevar a cabo un análisis

Nuestro estudio de caso con la aplicación Ahrefs permite obtener resultados capaces de identificar estrategias SEO para entender algunos
patrones.
En el caso de Ahrefs, además, hemos podido
corroborar que estos indicadores proporcionan
algunas claves sobre aspectos como, por ejemplo, el hecho de que las webs analizadas reciban enlaces externos de otras webs del mismo
grupo empresarial implica que no sólo se envía
tráfico desde distintas webs, sino que además
les transfiere su autoridad.
Además estos enlaces y los demás enlaces obtenidos de manera natural deben estar descritos por textos ancla de marca, de url sin nombre, y de palabras genéricas como pincha aquí o
entra en esta web.
Gracias a programas como el utilizado en nuestro estudio de caso y a partir de los indicadores
que hemos mostrado, las webs de televisión y
de emisoras de radio pueden diseñar estrategias SEO optimizadas para competir por más
palabras clave, ya sea en forma de noticias,
programas televisión de la cadena o programas
de radio de la emisora.
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4. Futuras investigaciones

Los medios de radio y televisión se han adaptado a las necesidades del ecosistema digital,
aunque con diferentes niveles de encaje, como
hemos podido comprobar por lo que hace a su
visibilidad. En este entorno deben competir con
otros cibermedios.
Algunas posibles investigaciones podrían centrarse en estudiar las estrategias de posicionamiento de los materiales propios de emisores
de radio y televisión, tales como vídeos (en el

caso de los portales web de televisión) y podcasts (en el caso de los portales web de radios).
Otras líneas de futuras investigaciones pueden
estar relacionadas con la posibilidad de ampliar
la base del índice que hemos presentado en
este trabajo, el Índice Agregado de Visibilidad
y considerar su adaptación o extensión a otros
contextos, así como estudiar su viabilidad con
otras herramientas SEO distintas de la utilizada
en esta ocasión.
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ANEXO
REVISIÓN SISTEMATIZADA

A continuación proporcionamos los parámetros
principales de la revisión sistematizada llevada
a cabo para este estudio.

A.2.Ecuaciones de búsqueda utilizadas

Los resultados de la revisión sistematizada han
permitido establecer y sustentar el marco teórico y nos han ayudado a configurar el marco
metodológico.

- (Radio OR Television OR tv) AND (web OR
website AND seo OR web positioning OR
Search Engine Optimization)

Presentaremos, adaptando el Framework Salsa, los siguientes componentes:

- (Journalism OR Cybermedia) AND (web OR
website) AND (seo OR web positioning OR
Search Engine Optimization)

- Parámetros vinculados con la búsqueda:
fuentes utilizadas y ecuaciones de búsqueda.
- Elementos de inclusión y exclusión de los
trabajos, que también han servido como criterios de evaluación.
- Análisis de las referencias, que se ha llevado a cabo mediante dos tablas: una con las
referencias finales utilizadas en el banco de
documentos, y la segunda con un resumen
informativo de cada una de ellas, de elaboración propia.
- Síntesis: la hemos incorporado en los
apartados correspondientes a los marcos
teórico y metodológico.

A.3. Criterios de inclusión
- Artículos académicos relevantes para las
ecuaciones anteriores.
- Publicados en los últimos 6 años, salvo trabajos seminales (muy citados) incluidos por
la autoridad de los mismos aunque tuvieran
fecha de publicación anterior.
- Artículos en castellano e inglés. Excepcionalmente se podrá incluir algún artículo en otro
idioma si este es un artículo de referencia.
- Trabajos vinculados con análisis SEO o de visibilidad en buscadores.

A.1. Bases de datos
consultadas

A.4. Criterios de exclusión

-

- Artículos resultado de falsas coordinaciones
de palabras clave.

Scopus
Web of Science
Lista
Communication Source

- Artículos en idiomas distintos de los señalados.

- Artículos sobre SEO sin mención de metodología de análisis.
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A.5. Tablas de análisis del banco de artículos utilizados para la revisión sistematizada
Están incluidos además como parte de las referencias citadas en la sección 5.1..

A.5.1. Banco de documentos: identificación de las referencias utilizadas en la revisión
ID

Autor/Año

Referencia

01

Wolters et al. (2017)

Linking services to websites by leveraging semantic data

02

Liu et al. (2016)

FOCUS: Shedding light on the high search response time in the wild

03

Giomelakis; Veglis (2015a)

“Employing search engine optimization techniques in online news”

04

García-Orosa; LópezGarcía (2015)

Headlines in major European digital media in Europe: More functional than conceptual | [Los titulares en los principales cibermedios europeos: Más funcionales y menos conceptuales]
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08
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A.5.2. Análisis de los artículos
ID

Resumen

Medios cita-

Herramienta

dos

SEO

Se centra en el desarrollo de un novedoso enfoque para la extracción y traspaso de datos semánticos (schema.org) a otras aplicaciones de manera sencilla
(calendario, libros de recetas, etc.). Han denominado a este enfoque Semantic
Data Mediator (SDM). Permite la fácil transferencia de datos semánticos a una
multitud de servicios que van desde servicios web hasta aplicaciones instala01

das en diferentes dispositivos.
Para poner a prueba el SDM llevan a cabo un estudio de caso en base a resultados de búsqueda masivos. Sobre Search Engine Optimization explican que

Sitios
intensivos
en
contenidos

Semantic
Data Mediator
(SDM), extensión para navegador.

la incorporación de datos semánticos con el estándar schema.org a la web
permite mejores clasificaciones en los motores de búsqueda, y que además
estos resultados aparezcan de manera enriquecida.
Artículo muy técnico que plantea un marco de análisis que han denominado
Focus y que se basa en machine learning para extraer registros de búsqueda
de forma automática. Se trata de un estudio de caso de resultados de búsqueda aportados por un motor de búsqueda durante un mes. Consideran que su
sistema de análisis es un primer paso importante hacia la depuración automá02

tica del tiempo de respuesta de búsqueda en la Web.

-

-

Aunque no mencionan el SEO específicamente, presenta un reto muy importante que hace referencia a que los proveedores de servicios de internet dedican
sus esfuerzos a responder oportunamente a las solicitudes de los usuarios, ya
que un tiempo de respuesta prolongado puede disminuir la participación de los
usuarios y reducir los ingresos de los proveedores de servicios web.
Uno de los trabajos de referencia sobre SEO y cibermedios. Como metodología
utilizan la revisión sistematizada, todo ello para dar unas recomendaciones
SEO para periodistas. En este sentido hablan de la fuerza de los motores de
búsqueda en relación con la visibilidad de las noticias, y de cómo los buscadores y las nuevas tecnologías han modificado los procesos básicos del trabajo
03

del periodista.

Cibermedios

Proponen unas directrices básicas de SEO para medios de comunicación.

en general

Destacan: el uso de palabras clave en los títulos o titulares, optimizar el pri-

Google Trends,
y Google Analytics

mer párrafo, incluir contenido multimedia, utilizar etiquetado html, utilizar
metadescripciones, incluir metakeywords, tener una buena arquitectura web,
obtener enlaces externos para aumentar la autoridad, y dinamizar el contenido a través de las redes sociales.
Presenta una radiografía de los titulares de los principales cibermedios de
España, Gran Bretaña, Francia, Italia y Portugal.
Se trata de un estudio de caso con las cabeceras de The times, Le monde, Corriere della sera, Journal de noticias, El país. Sobre estas cabeceras se realiza
04

un análisis de contenido de la portada, de las noticias, de los metadatos y de
los textos creados para las redes sociales.

Cibermedios
en general

-

Se concluye que la fuerza del titular y su optimización con palabras clave es
una de las principales estrategias para un mejor posicionamiento en los buscadores y por tanto lograr así más lectores.
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Se centra en los nuevos roles que deben de asumir los periodistas debido a
las tendencias que han transformado la profesión. Una de estas tendencias
tiene que ver con la visibilidad en motores de búsqueda que provoca que los
05

periodistas deban tener un perfil más técnico.

Prensa, radio

Para llevar a cabo esta investigación se analiza casi un centenar de descrip-

y TV

-

ciones de puestos de trabajo en los Países Bajos, tomadas del sitio de contratación de periodistas más popular de Holanda. Muchas de estas vacantes
exigían conocimientos de SEO, CMS, y Google Analytics, entre otros.
Lleva a cabo una investigación sobre los retos del ciberperiodismo a nivel SEO,
redes sociales y fragmentación de contenidos. Para ello entrevista a profesionales de los ocho medios españoles con mayor audiencia y les pregunta sobre
qué iniciativas se han implantado para adaptarse a los citados retos.
06

De las entrevistas se concluye que el poder de los motores de búsqueda sobre

Radio, televi-

los medios de comunicación como captadores de nuevos lectores está favo-

sión y prensa

-

reciendo que en las redacciones se realicen estrategias SEO y que ello se haya
convertido en parte esencial. También se identifica sobre todo el uso de palabras clave en el titular como principal estrategia SEO, aunque siempre debe
primar lo periodístico.
Este es uno de los artículos de referencia. Destaca por la exhaustividad de la
muestra y el amplio conocimiento sobre el SEO. Para llevar a cabo esta investigación estudian factores SEO en 30 cibermedios griegos.
De este análisis se concluye que los cibermedios con más tráfico web son los
07

que hacen un mejor uso de las estrategias SEO.
Identifican un patrón que vincula el tráfico web con factores SEO como los

Cibermedios
en general

-

backlinks, o la tasa de rebote.
Por último reconocen que los medios analizados todavía pueden realizar un
mejor SEO, y que por tanto tienen un amplio margen de mejora.
Se lleva a cabo una investigación sobre nuevos perfiles y competencias profesionales de los expertos en comunicación. Para ello como metodología se
realiza análisis de 41 ofertas de empleo publicadas entre 2005 y 2013 en sitios
08

web de contratación online.
El análisis confirma que las empresas necesitan profesionales altamente cualificados que estén familiarizados con procesamiento de la información, tec-

Sitios intensivos en

-

contenidos

nología de la información, publicidad y marketing. En definitiva, un profesional
versátil adaptado a las nuevas tecnologías y necesidades del sector.
Trabajo muy social con carácter de políticas sociales que poco tiene que ver
con el SEO, sin embargo, hay elementos muy interesantes con cierta convergencia entre medios de comunicación y buscadores.
Analiza los subtítulos online de vídeos de medios de comunicación como elemento de ayuda a personas con dificultades auditivas, e indica que estos medios de comunicación deben velar por la accesibilidad de la información para
estas personas.
09

En este sentido los motores de búsqueda tienen un papel importante para
promover esta equidad, ya que en la actualidad los subtítulos no tienen como

Cibermedios
en general

-

principal público objetivo a las audiencias sordas, sino a un público generalista obteniendo resultados de búsqueda a veces poco adecuados para estas
personas.
Los cibermedios deben trabajar y alinearse para garantizar la igualdad de
derechos entre todas las personas aportando una mayor accesibilidad a sus
lectores.
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Estamos ante una investigación sobre la red social Pinterest para cadenas
de televisión. El artículo explica que las cadenas están creando tableros de
10

Pinterest en base a temas concretos (como por ejemplo moda), y a su vez los
estaban optimizando a nivel SEO para aparecer en los principales resultados

Televisión

-

de búsqueda, y así promocionar sus series y/o sus nuevas temporadas. El resultado está siendo un gran éxito de visibilidad web y por tanto de audiencias.
Explora la relación de los corresponsales extranjeros en África con sus lectores y se cuestiona si las métricas influyen no sólo en la selección de noticias
sino también en la elección del periodista. Para analizar esto, se llevan a cabo
67 entrevistas con corresponsales extranjeros en África Occidental y Oriental.
Algunas conclusiones sacadas de las entrevistas destacan que algunos corresponsales utilizan estrategias de visibilidad web, sobre todo incluyendo en
11

la noticia palabras clave que no tienen relevancia directa, o mejor dicho tienen

Cibermedios

una relevancia secundaria con la información, todo ello para mejorar su posi-

en general

-

cionamiento en buscadores.
El artículo reconoce que se ha producido un cambio entre los medios de comunicación, sus profesionales y las audiencias, sobre todo porque en la actualidad se puede monitorizar el tráfico web. Esto permite mejorar las preferencias
de las audiencias y sacar noticias en base a esas preferencias, lo cual puede
provocar una proliferación de contenido “clic friendly”.
Se recoge una propuesta de trabajo para que los periodistas puedan optimizar
sus noticias con estrategias SEO de manera eficaz, ecológica y sin mermas a
nivel periodístico.
Este framework toma por nombre SEO-RCP y surge de la necesidad de obtener
nuevos lectores desde los motores de búsqueda ya que hay un porcentaje alto
12

de lectores se informan a través de Google y otros buscadores. Incluye recomendaciones tanto de SEO On page como de SEO Off page.

Cibermedios
en general

-

El framework SEO-RCP permite que las noticias publicadas puedan aparecer
en los resultados de búsqueda sin que por ello se vea afectada la calidad de
la misma.
Es una propuesta muy útil que todo periodista puede aplicar.
Esta investigación presenta alguna de las mejores herramientas para llevar a
cabo auditorías SEO para cibermedios.
Recoge los principales indicadores a tener en cuenta cuando analizamos un
medio digital. Hace hincapié sobre todo en las aplicaciones Moz, Majestic,
13

Ahrefs y Alexa.
Con ellas no sólo consiguen tener una radiografía sobre el posicionamiento de

Cibermedios
en general

Moz, Majestic,
Ahref y Alexa

un cibermedio sino también encontrar debilidades SEO, e incluso a mejorar las
rutinas del día a día del periodista ya que permite interpretar e identificar de
manera eficaz factores de posicionamiento y visibilidad web.
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Este artículo lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre visibilidad web en
cibermedios.
Se aconseja a los periodistas aplicar técnicas SEO para escribir y editar las
noticias y tener muy en cuenta la experiencia del usuario para que la tasa de
rebote no sea alta.
En esta investigación se recogen las principales características del SEO apli14

cadas a los cibermedios, y el porqué de su importancia.
Se indican algunas técnicas que comienzan a ser extendidas como la doble

Cibermedios
en general

-

titulación, y se anuncia que cada vez es más frecuente encontrar a profesionales SEO ocupando las redacciones de los medios de comunicación.
El artículo concluye afirmando que no sólo se necesita un experto SEO dentro
de las redacciones sino que es preciso que los periodistas estén comprometidos con las técnicas SEO y apliquen, al menos, las básicas en su día a día.
Se centra en el análisis de la televisión pública y trata de analizar su valor de
marca en base a su portal web. Para ello lleva a cabo una revisión sistematizada y plantea una serie de indicadores en uno de los cuales se tiene en cuenta
el posicionamiento web.
15

Respecto al posicionamiento web se indica que a mayor visibilidad, es decir,
mejor posicionamiento en los buscadores, mejor valor de marca obtendrá la

Televisión

Alexa

televisión pública.
Se destaca que se le da mucho valor a la web de las televisiones públicas ya
que ayudan a crearse sinergias con otros soportes y le dan un valor añadido
tanto a nivel de marca como de servicio al ciudadano.
Analiza la presencia de las radiotelevisiones públicas europeas en el escenario de internet. Para ello analiza los portales web de las principales radios
y televisiones europeas teniendo en cuenta diferentes parámetros entre los
que destacan su posicionamiento en motores de búsqueda.
Este estudio confirma que hay una alta tasa de rebote, por lo que la duración
16

de las visitas es baja, y además los usuarios suelen consumir la web en dispositivos móviles principalmente.

Radio y televisión

-

Como recomendaciones SEO se fomenta la producción de contenido optimizado para posicionarse en los resultados de búsqueda y obtener más lectores.
Además, ante la alta tasa de rebote, la investigación aboga por mejorar la usabilidad de los portales web y mejorar la retención de los usuarios.
Se presenta una radiografía de los cibermedios periodísticos en España. Para
llevar a cabo esta investigación se analizaron las características de 3.431 medios digitales.
17

La investigación confirma que los cibermedios están en constante expansión
y que se trata de un sector que ya está muy consolidado.

Cibermedios
en general

-

Si bien es cierto que aunque consolidados, éstos deben continuar trabajando
por mejorar su adaptación a internet.
Se habla del protagonismo de Google como principal dinamizador de las noticias de los medios de comunicación.
Esto provoca que sea absolutamente necesario llevar a cabo noticias optimizadas para el SEO, porque a mayor optimización más posibilidades de apare18

cer en los principales resultados de búsqueda y esto redunda en más lectores.
Y aunque los periodistas y en general las redacciones están tomando concien-

Cibermedios
en general

-

cia sobre el SEO y están desempeñando estrategias de visibilidad web, el autor
considera que todavía hay un espacio amplio de mejora para posicionar mejor
las noticias
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Este artículo hace hincapié en el poder que tienen los buscadores como dinamizadores de la información y de las noticias y de cómo las audiencias de los
medios de comunicación se concentran en un pequeño número de webs de
noticias.
Ante esta circunstancia los medios tienen que invertir cada vez más en recur19

sos humanos y tecnologías para mejorar su SEO y explotar mejor los nuevos
canales de distribución, es decir, los motores de búsqueda.

Cibermedios
en general

-

Por lo tanto, no sólo se ha producido un aumento de las noticias online sino
que además los medios de comunicación cada vez tienen una mayor dependencia de los motores de búsqueda. Por lo tanto, los cibermedios deben trabajar el SEO si quieren tener más lectores.
Se estudia el papel de la radio en la esfera de internet y de la web, al mismo
tiempo que aborda los nuevos modelos de negocio surgidos de este nuevo
contexto.
20

Se hace hincapié en las posibilidades que ofrece la web a un medio como es la

Radio

-

radio, no sólo a nivel social y de información sino como escaparate de difusión
de la marca de la cadena, y como plataforma para llevar a cabo estrategias de
branding y marketing online.
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