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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto conocer el comportamiento del 

buscador Google.es desde la perspectiva del posicionamiento orgánico (SEO o 

Search Engine Optimization), en el sector educativo español de grado superior, 

específicamente en titulaciones de posgrado. Se pretende dar respuesta a estas 

preguntas: ¿Qué variables toma en cuenta Google para realizar su ranking de 

resultados? ¿Cuáles de estas variables tienen más peso? ¿Cuál es el nivel de 

optimización que tienen los sitios web de educación superior en España? En 

cuanto a la metodología, la investigación consta de dos fases. La primera, 

abordada en el marco teórico, consiste en una exploración bibliográfica que 

explica el concepto, origen, desarrollo y aplicaciones del posicionamiento orgánico 

en buscadores. La segunda fase es un estudio exploratorio cualitativo que se 

fundamenta en el modelo de estudio de casos. Se han seleccionado 87 palabras 

clave de cinco áreas de estudio: audiovisual, comunicación, marketing, periodismo 

y publicidad. Se observaron los tres primeros resultados de búsqueda orgánica 

para esas 87 frases. En total se examinaron 261 resultados/páginas web, 

recogiendo datos de 22 variables de posicionamiento en cada una de esas 

páginas web. Entre las principales conclusiones destaca la importancia que da 

Google a los factores estructurales de un sitio web: antigüedad del dominio, 

cantidad de contenido del sitio o páginas indexadas, enlaces recibidos y dominios 

de referencia. Se revela que el buscador beneficia a las páginas web que son 

parte de sitios fuertes en su estructura. También se confirma la relevancia de la 

presencia o repetición de las palabras clave buscadas en la página web que se 

quiera posicionar; así como el peso que tiene para el posicionamiento la extensión 

del texto de la página web. A través de esta investigación se pueden conocer 

cuáles son los másteres del área de comunicación y marketing que mejor 

posicionan sus páginas web en Google España; así como la fuerza e importancia 

que tienen las distintas variables SEO estudiadas para este sector. 

PALABRAS CLAVE 

Posicionamiento en buscadores, posicionamiento orgánico, posicionamiento en 

Google, Google.es, SEO, Search Engine Optimization, educación superior, 

posgrado, comunicación, sitio web, búsqueda orgánica, marketing digital. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to understand how Google.es works, from the 

perspective of Search Engine Optimization (SEO), through the study of the higher 

education segment in Spain, specifically masters. It is intended to answer these 

questions: What factors does Google take into account to establish the order of the 

results? Which of these factors are more important? What is the level of 

optimization of Spanish higher education websites? Regarding the methodology, 

the investigation consists of two consecutive phases. The first, developed in the 

theoretical framework, consists of a bibliographic exploration, which explains the 

concept, origin, development and applications of organic Search Engine 

Optimization. The second phase is a qualitative exploratory study based on the 

case study model. 87 keywords have been selected from five areas of study: 

audiovisual, communication, marketing, journalism and advertising. The first three 

organic search results for those 87 phrases were studied. In total, 261 results/web 

pages were examined, collecting data from 22 SEO factors on each of those web 

pages. Among the main conclusions, the importance that Google gives to the 

structural factors of a website stands out: domain age, amount of content on the 

site or indexed pages, links received and referring domains. The study reveals that 

Google benefits the web pages that are part of strong websites in its structure. The 

relevance of the presence or repetition of the keywords searched on the web page 

that you want to rank in a high position is also confirmed; as well as the importance 

of the length of the text, or number of words on the page. Through this research it 

is possible to know which are the web pages of master's studies in the areas of 

communication and marketing that reach the top positions in Google Spain; as well 

as the strength and importance of the different SEO variables studied for this 

sector. 

KEYWORDS 

SEO, Search Engine Optimization, organic search, Google SEO, Google.es, higher 

education, postgraduate, communication, web site, marketing online.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación y Justificación 

En su análisis de las revoluciones científicas, Kuhn (1962) plantea que la crisis es 

una precondición necesaria para el surgimiento de un nuevo paradigma. Arias 

Oliva (2003, p. 1) sostiene que “cuando la crisis aparece gran parte de la 

comunidad científica, además de no rechazar de forma inmediata el paradigma 

existente, trata de buscar nuevas evidencias que sustenten las teorías existentes 

hasta ese momento, produciéndose ajustes incrementales que finalmente 

provocarán que el núcleo de la teoría se disuelva”.  

El mismo experto menciona que los primeros en abandonar los paradigmas son 

los profesionales en contacto con la realidad (practitioners), debido a que las 

normas existentes para la resolución de problemas resultan inapropiadas a las 

nuevas circunstancias. Actualmente, muchos de los marcos teóricos 

paradigmáticos existentes en el área de las tecnologías digitales se encuentran en 

esta situación, siendo necesario explicar nuevas soluciones que aporten nuevo 

conocimiento científico.  

El presente proyecto de tesis doctoral se centra en uno de los medios 

convencionales: Internet. En España, un 70% de la población de entre 16 y 79 

años lo utiliza a diario (INE, 2018, p. 26). Además, es el segundo medio con más 

publicidad contratada: un 32% del total de inversión en medios convencionales y 

muy cerca de la televisión, que representa un 38% (InfoAdex, 2019, p. 6).  

En este sentido, la visibilidad en Internet se convierte en un tema de especial 

relevancia. En nuestro caso nos enfocaremos en los buscadores. En este océano 

de información, los buscadores juegan un papel trascendental en la navegación 

que realizan los internautas. Son parte fundamental de nuestro día a día. Se 

calcula que se realizan más de 7.000 millones de búsquedas diarias en Google a 

nivel mundial (Internet Live Stats, 2019). 
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De acuerdo a diversos estudios internacionales, los diez buscadores más 

empleados son: Google, Bing, Yahoo!, Baidu, ASK, AOL, DuckDuckGo, 

WolframAlpha, Yandex y Webcrawler. En España, más del 90% de las búsquedas 

se realiza a través de Google. Por esta razón, dentro de los distintos buscadores 

que existen nos centraremos en Google.es que, en nuestro país, tiene 

prácticamente el monopolio de todas las consultas que se realizan. Indagaremos 

sobre el funcionamiento de este motor de búsqueda centrándonos en el 

posicionamiento orgánico o natural. 

Este proyecto acomete su estudio en el sector educativo de grado superior en 

España. Los estudiantes potenciales de cualquier centro o título se ven influidos 

por ese posicionamiento natural cuando se están informando y orientando. La 

oferta de Educación Superior en España es muy amplia. Aunque para una 

búsqueda solo hay diez resultados posibles. Varios estudios revelan que entre el 

91% y 95% de los usuarios no pasa a la segunda página de resultados de Google. 

Así, es de gran importancia aparecer en las primeras posiciones y es de especial 

interés conocer el funcionamiento de Google y qué características tienen las 

páginas mejor posicionadas para el sector de los másteres y posgrados en las 

áreas de comunicación, audiovisual, periodismo, publicidad y marketing.  

Después de más de una década de vinculación a las áreas de marketing y 

comunicación digital, específicamente en proyectos SEO, nos parece útil llevar a 

cabo una investigación en este ámbito, dentro del rigor del mundo académico. 

Además, detectamos la necesidad de contribuir al avance de las Ciencias Sociales 

con este tipo de investigaciones debido a que son escasas, al menos en la 

actualidad. Muchos de los estudios parecidos al que planteamos y que se 

encuentran en la industria del SEO, si bien tienen datos estadísticos abundantes, 

son producto de herramientas automáticas. En ese sentido, esta investigación 

también pretende aportar valor al realizar una revisión manual y detallada de cada 

una de las variables y páginas web que se tomarán en cuenta para el estudio de 

campo. 
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1.2 Objeto de estudio 

El SEO (Search Engine Optimization), en castellano, es la optimización de portales 

web para alcanzar las primeras posiciones en los resultados de los motores de 

búsqueda. Son técnicas que contribuyen a mejorar la visibilidad en la red. Esta 

optimización se puede ejecutar en dos sentidos: interna (SEO on page), con 

mejoras en el contenido, el código y la accesibilidad; y externa (SEO off page), 

que busca aumentar la notoriedad con el tráfico de referencia, principalmente a 

través de enlaces. 

El objeto de esta tesis doctoral es saber si hay relación entre las distintas 

variables, compararlas con estudios previos, y conocer la evolución, si la hay, en 

la manera en que Google.es clasifica la importancia, jerarquía y posición de las 

páginas web. 

Aspiramos a dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 

comportan los motores de búsqueda? Para entender el comportamiento debemos 

analizar las variables que toman en cuenta los buscadores para realizar su ranking 

de resultados, cuáles de estas variables tienen más peso, y cuál es el nivel de 

optimización que tienen los sitios web de educación superior en España.  

El objeto de estudio ha determinado las estrategias de investigación adoptadas 

para lograr la construcción del modelo así como su validación. Al plantear como 

objetivo final la creación de un nuevo modelo diferente a los existentes, que trate 

de explicar el comportamiento SEO, nos encontramos ante la imposibilidad de 

utilizar un marco científico y metodológico asentado en el planteamiento y 

contrastación de las hipótesis sobre la base de un marco teórico existente, 

validado y vigente.  

Frente a la orientación científica y metodológica basada sobre teorías validadas y 

vigentes, nos planteamos la construcción de un modelo explicativo del 

comportamiento de los buscadores, hecho que implica que el método científico a 

emplear difiera de los deductivos, basándose en un planteamiento inductivo, como 

justificaremos posteriormente. A través de un estudio cualitativo exploratorio sobre 

el posicionamiento en Google.es, analizaremos y compararemos el nivel de 
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optimización SEO de los sitios web mejor posicionados para una serie de 

búsquedas relacionadas con titulaciones de posgrado. 

1.3 Marco científico 

Tal y como plantea Arias Oliva (2003), una investigación se puede ver afectada de 

manera implícita o explícita por la perspectiva científica que se elija. Plantea que 

no se debe ignorar el marco científico en el que la investigación va a desarrollarse 

porque la eficacia de los resultados pueden verse perjudicados (Amaratunga y 

Baldry, 2001). Para Arias Oliva (2003, p. 2) es importante comprender el marco 

filosófico científico para dilucidar los diseños y métodos que se utilizarán como 

base de la investigación, y para identificar los que más se adecuen al objeto que 

se quiere estudiar: 

Las dos aproximaciones científicas paradigmáticas existentes objeto de 

debate son el positivismo y el de la lógica de los fenómenos o 

“phenomologica” (Perry, 1998), dentro del cual nos centraremos en el 

realismo. Desde la aproximación positivista se asume la creencia de que el 

objeto analizado debe ser estudiado y medido mediante métodos objetivos, 

evitando la utilización de métodos de inferencia subjetiva como la intuición o la 

reflexión (Remenyi, Williams, Money, Swartz; 1998). Este enfoque pretende la 

independencia entre el investigador y el objeto de estudio observado, 

realizando una formulación de hipótesis para su posterior verificación. El 

positivismo busca explicaciones causales y leyes fundamentales, reduciendo 

generalmente el conjunto a la combinación más simple posible de elementos 

para facilitar de esta forma el análisis (Remenyi et al., 1998). 

Se plantea el realismo como construcción social holística frente al positivismo 

objetivo (Amaratunga y Baldry; 2001). Arias Oliva (2003) explica que el 

investigador no debe limitarse solamente a la mera recolección de hechos o a 

ponderar la periodicidad de ciertos fenómenos. También puede identificar, 

basándose en experiencias personales, diferentes construcciones y significados. 

Por lo tanto, “el realismo trata de entender y explicar un fenómeno, y no la 

búsqueda de las causas externas que provocan este fenómeno o de sus leyes 

fundamentales” (Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 1991; Remenyi et al., 1998). 
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La tradicional aplicación del enfoque positivo en las investigaciones sociales se ha 

visto ampliada con la aparición del enfoque realista en la segunda mitad del siglo 

XX (Amaratunga, Baldry; 2001). De esta manera, el positivismo y el realismo 

tienen puntos de encuentro y ambas aproximaciones tienen como argumentos 

válidos los resultados que se obtienen y que pueden aportar valor a los 

conocimientos existentes. Ambos enfoques se pueden considerar 

complementarios (Arias Oliva, 2003, p. 2). 

En nuestra investigación, la perspectiva empleada es de integración, combinando 

enfoques realistas y positivistas. “La existencia de una realidad no determinística 

puede provocar que la repetición de investigaciones realizadas con enfoques 

positivos ofrezca diferentes resultados, por lo que la integración del enfoque 

realista dotará a la investigación de un carácter más equilibrado” (Remenyi et al., 

1998).  

Así mismo, consideramos que no es oportuno basarnos únicamente en la 

inducción. Por este motivo, se hará una indagación teórica que permitirá modelar 

nuestra investigación. Si tomáramos una postura solo realista dejaríamos de lado 

la consulta teórica y las proposiciones o hipótesis a validar (Arias Oliva, 2003, pp. 

2-3). En este sentido, es poco probable que un investigador logre separar los 

procesos inductivos de los deductivos (Perry, 1998). 

Siguiendo a Arias Oliva, planteamos un modelo de forma parcialmente inductiva, 

luego de enmarcar el objeto de estudio de forma deductiva con base en el marco 

teórico presentado en el Capítulo 2. El enfoque de construcción de una teoría 

frente al enfoque de contrastación de una teoría ya existente nos obliga a integrar 

la inducción en el modelo (Perry, 1998, p. 787). Siendo así, el marco científico que 

utilizaremos en esta investigación la combinación de positivismo y realismo; es 

decir, una mezcla de deducción e inducción. 
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1.4 Objetivo general 

 Conocer el funcionamiento de Google.es desde la perspectiva del 

posicionamiento orgánico (Search Engine Optimization, en inglés, o SEO, 

según sus siglas) en el sector educativo español de grado superior, 

específicamente en titulaciones de posgrado. 

1.5 Objetivos específicos 

 Estudiar los orígenes, desarrollo y enfoques teóricos académicos del SEO 

(posicionamiento orgánico). 

 Delimitar las ramas de conocimiento del sector educativo superior que se 

abordarán en este trabajo e investigar cuáles son las frases de búsqueda 

más demandadas en Google.es para estas áreas. 

 Identificar los principales criterios/aspectos que toma en cuenta el algoritmo 

de Google para realizar el ranking de resultados. 

 Aplicar las variables anteriores al posicionamiento de centros y títulos 

educativos españoles, de grado superior y verificar su importancia y 

cumplimiento. 

 Analizar si existen correlaciones entre las variables de análisis del 

posicionamiento y deducir relaciones estadísticas entre los criterios 

estudiados en las distintas páginas web. 

 Contrastar y comparar los resultados obtenidos con otros estudios 

similares. 

1.6 Hipótesis 

La investigación pretende validar o refutar hipótesis o proposiciones de 

investigación que hemos dividido en dos: 1) Hipótesis o proposiciones generales, 

para abordar aquellas premisas que abarcan aspectos estructurales en nuestro 

sector de análisis, o que tienen que ver con los resultados globales del estudio; 2) 

Hipótesis o proposiciones específicas para cada una de las variables de 

posicionamiento orgánico que abordaremos en el trabajo de campo. 
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1.6.1 Hipótesis generales 

 HG1: La mayoría de los sitios web cuyas variables estructurales obtienen 

los mejores resultados son aquellos que mejor posicionan en Google.es 

 HG2: Los sitios web de directorios de formación son los que más se 

repetirán en las primeras posiciones. 

 HG3: La aparición de la palabra clave de búsqueda alcanzará una mayoría 

(más del 50% de la muestra) en todas las variables on page que se 

estudiarán. 

 HG4: Los resultados de las 22 variables serán mejores para las páginas 

que ocupan la primera posición en Google.es. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 H1: Más del 70% de las páginas web estudiadas tendrán la palabra clave 

en la URL. 

 H2: Más del 80% de las páginas web estudiadas tendrán en la etiqueta title 

la palabra clave de búsqueda. 

 H3: Más del 70% de las páginas web analizadas contendrán las palabras 

clave de búsqueda en la etiqueta description. 

 H4: Más del 70% de las páginas web estudiadas incluirán las palabras 

clave en la etiqueta de encabezado h1. 

 H5: Más del 40% de las páginas web del estudio contendrán las palabras 

clave elegidas en alguna de las imágenes de su contenido. 

 H6: Al menos un 65% de las páginas estudiadas superarán las 1.500 

palabras en el texto de su contenido. 

 H7: Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán una densidad de 

palabra clave superior al 1,50%. 

 H8: Más del 70% de las páginas estudiadas tendrán dos o menos barras en 

la URL. 

 H9: Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán un tiempo de 

carga inferior a 3 segundos. 

 H10: Más del 80% de los sitios web del estudio tendrá una antigüedad de 

dominio superior a 10 años. 
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 H11: La terminación de dominio más utilizada será .edu, seguida de .com y 

.es. 

 H12: Más del 75% de los sitios webs posicionados en el estudio superarán 

las 10.000 páginas indexadas. 

 H13: Más del 70% de los sitios web tendrán una autoridad superior a 55 

puntos. 

 H14: Más del 70% de las páginas web tendrán una autoridad superior a 30 

puntos. 

 H15: El 70% de los sitios web estudiados recibirán más de 60.000 enlaces 

a todo el dominio. 

 H16: Al menos un 65% de los sitios web estudiados recibirán enlaces desde 

más de 1.000 dominios únicos. 

 H17: Más del 60% de las páginas web estudiadas recibirán más de 100 

enlaces. 

 H18: Más del 50% de los sitios web estudiados recibirán enlaces a la 

página desde más de 20 dominios únicos. 

 H19: Al menos el 50% de los sitios web estudiados tendrá una tasa de 

rebote inferior al 45%. 

 H20: Más del 65% de los sitios web estudiados tendrán un tiempo medio de 

duración de las visitas superior a los tres minutos. 

 H21: Más del 65% de los sitios web estudiados tendrán un promedio 

superior a dos páginas vistas por visita. 

 H22: Al menos un 30% de las páginas web estudiadas utilizarán los 

microformatos.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 El entorno digital  

Como preámbulo al tema principal de esta investigación doctoral, el Search 

Engine Optimization, es conveniente repasar algunos aspectos y datos que rodean 

el mundo digital. En la última década, se ha registrado un avance significativo en 

el campo de la digitalización, tanto a nivel empresarial como personal. Ese 

progreso se ha reflejado en nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos con 

los demás. Gracias a la tecnología también ha cambiado la manera en la que 

consumimos. De allí la importancia y evolución que se ha experimentado en el 

marketing y la comunicación, puntos centrales en los que nos centraremos en los 

próximos apartados.  

2.1.1 Cifras de Internet a nivel mundial  

Según cifras de Internet World Stats (IWS, 2019b), basadas en la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y Nielsen, la población mundial estimada en 2019 es de 

7.716 millones de habitantes, de los cuales 4.383 millones (un 56%) tienen acceso 

a Internet. Por regiones, en la cabeza se sitúa Norteamérica, donde la penetración 

de Internet es de 89%; seguida de Europa, con 86%; Oceanía, con 68%; Medio 

Oriente y Latinoamérica igualan con un 67%; Asia, un 52%; y al final de la lista, se 

sitúa África con 37% de penetración. Si tomamos en cuenta el número de 

personas que tiene acceso Internet, Asia cuenta con el mayor número de 

internautas con 2.197 millones; luego, se ubica Europa con 719 millones; África, 

con 492 millones; Latinoamérica con 444 millones; Oriente Medio con 173 

millones; y Oceanía con 28 millones (IWS, 2019b).  

La International Telecommunications Union (ITU), agencia de la ONU para las 

tecnologías de información y comunicación, estimó que en 2018 el alcance de 

Internet a nivel Mundial se situaba en un 51,2%, unos 3.900 millones de personas 

(International Telecommunication Union, 2018). Según el Banco Mundial, en una 

década (2008-2017), el acceso a Internet entre todos los países del mundo pasó 

de 23% a 48,5% (Banco Mundial, 2019). Es un crecimiento importante, pero la 

mitad de los habitantes del planeta todavía no tiene acceso a Internet.  
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Gráfica 1: Acceso a Internet a nivel mundial por regiones: 

 

Fuente: IWS (2019a). 

En lo que respecta a los países de la Unión Europea (UE), destacan Estonia, 

Alemania, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Holanda, con tasas de penetración 

de Internet superiores a 95%. Si hablamos de número de usuarios con acceso a la 

gran red, Alemania se sitúa a la cabeza con 72,1 millones de personas; seguida 

de Reino Unido, con 63 millones; Francia, con 60,4 millones; Italia, con 54,8 

millones; y España, con 42,9 millones (IWS, 2019a). 

Según el Banco Mundial (2019), 1.000 millones de personas tienen acceso a 

banda ancha fija y hay 7.700 millones de suscripciones de telefonía móvil. Es 

decir, hay más teléfonos móviles que personas en el mundo. ITU (2018) revela 

datos sobre la banda ancha móvil en la última década, que ha pasado de 4 

suscriptores por cada 100 habitantes en 2007, a 69 suscriptores por cada 100 

habitantes en 2018. Indica que se ha evolucionado de 268 millones a 5.300 

millones de usuarios.  

Además, la cobertura ya se puede encontrar prácticamente en la mayoría de 

centros poblados debido a que el 90% de la población mundial puede tener 

acceso a redes de Internet 3G o superiores. Las cifras de Statista (2019) muestran 

que la penetración de Internet móvil se sitúa en un 63%; mientras que en 2014, se 

registraba un 49%. Según el estudio Ericsson Mobility Report la cifra de acceso a 

banda ancha móvil a nivel mundial es de un 74% (Ericsson, 2018, p. 12). 
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Gráfica 2: Países de la Unión Europea con más usuarios de Internet. 

 

Cifras en millones de usuarios. Fuente: IWS (2019a). 

Continuando con los datos sobre los usuarios, ITU (2017, pp. 1-4) calcula que en 

los países desarrollados, el 94% de los jóvenes de entre 15 y 24 años utiliza 

Internet; mientras que en los países en vías de desarrollo, se ubica en 65%; y en 

países menos desarrollados, la cifra no supera el 30%. De los 830 millones de 

jóvenes que utilizan Internet, 320 millones (39%) están entre China y la India; 

mientras que en los países menos desarrollados, 9 de cada 10 jóvenes no utilizan 

Internet. Si nos enfocamos en el sexo, a nivel mundial, hay un 12% menos de uso 

de Internet por parte de las mujeres.  

A continuación se presentan otras cifras relacionadas con el entorno digital y 

crecimiento de Internet a nivel global, y basados en datos de: Statista (2019), 

Emarketer (2018), Wolgfandigital (2019), Banco Mundial (2018), Ericsson (2018), 

Deloitte (Simpson, Ohri & Lobaugh, 2016), Internet Live Stats (Internet Live Stats, 

2019) y Alexa (2019):  

 En 2019 se generaron más de 4.300 millones de euros en ventas online. 

 En 2020, se realizan más de 7.000 millones de búsquedas al día en Google 

(4,8 millones por minuto). 

 Existen aproximadamente 1.940 millones de sitios web creados. 
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 Hay 2.770 millones de personas que utilizan las redes sociales. La más 

utilizada es Facebook con 2.320 millones de usuarios; la siguen YouTube 

con 1.900 millones e Instagram con 1.000 millones. 

 El 60% de tráfico de datos móviles es generado por vídeos, y se calcula 

que esta cifra pase a ocupar un 74% en 2024. 

 Un 52% del tráfico de Internet se genera a través de dispositivos móviles, 

mientras que en 2009 representaba tan solo un 1%. Para las ventas online 

es inversamente proporcional, es decir, el 56% de las ventas se generan en 

ordenadores de sobremesa. 

 Google es el sitio web con más tráfico del mundo, seguido de YouTube, 

Facebook y el buscador chino Baidu. 

 Más de 90.000 sitios web son hackeados a diario. 

 El 95% de los norteamericanos ha comprado por Internet en el último año y 

Amazon reporta el 50% de las ventas online al por menor en EEUU.  

 El 56% de las ventas que se realizan en tiendas físicas han sido 

previamente consultadas en Internet. 

2.1.2 Uso de Internet en España 

Alcance y tipo de conexión  

Centrándonos en España, repasaremos los principales datos relacionados con el 

acceso a Internet y el entorno digital, tanto su evolución como el estado actual. En 

cuanto a penetración, según la publicación España en Cifras 2019, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), un 86,4% de hogares españoles dispone 

de acceso a Internet, lo que equivale a más de 13 millones de viviendas familiares. 

Esto supone un aumento de un 24% con respecto a 2013, cuando el acceso se 

ubicaba en un 69,8% (INE, 2015, p. 24, 2020, p. 26). Las comunidades con mayor 

acceso a Internet en el hogar son Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco, Baleares 

y Murcia, que superan el 85%. A nivel empresarial, casi el 98,7% de las empresas 

de 10 o más empleados dispone de conexión a Internet y 8 de cada 10 disponen 

de sitio web, cifra que asciende al 96% en las empresas con 250 o más 

trabajadores. Además, una de cada cinco empresas vende a través de la red (INE, 

2019, p. 26). 
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Gráfica 3: Acceso a Internet en el hogar en España. 

 

Fuente: INE (2020, p. 26). 

El tipo de conexión a Internet lleva una evolución estable en cuanto a la banda 

ancha fija y un crecimiento constante en lo que se refiere a la banda ancha móvil. 

Según el libro Sociedad Digital en España, que presenta la Fundación Telefónica 

anualmente, la cobertura de las redes 4G alcanza a un 97% de la población, 

cuando en 2014 era de un 47%. Esta misma publicación destaca que España es 

líder europeo en la conexión de fibra óptica hasta el hogar, y a nivel mundial solo 

es superado por Japón y Corea del Sur. La cobertura para finales de 2018 era de 

71%, y resalta el alto crecimiento en este rubro, que en 2012 solo era de un 9% 

(Martín, Suero, Suso y Torres, 2019, pp. 28-30). 

Si observamos la evolución de líneas contratadas, la banda ancha fija ha 

reportado un crecimiento del 26% desde 2013, mientras que la banda ancha móvil 

ha experimentado un crecimiento de 47%, según los datos de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera ha pasado de 

11,7 millones de líneas en 2013 a 14,8 millones en 2018. En el mismo período, la 

banda ancha fija ha pasado de 29,7 millones a 43,8 millones (CNMC, 2018).  
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Gráfica 4: Comparativa de las suscripciones de líneas de banda ancha fija y móvil en España. 

 

Cifras en millones de líneas. Fuente: CNMC (2018). 

Según el INE (2018), el uso de Internet es cada vez más intensivo: el 69% de la 

población de entre 16 y 79 años lo utiliza a diario. Destaca también que el 95% de 

jóvenes de entre 10 y 15 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses 

anteriores a la encuesta. Otro apunte que llama la atención es que el 69% de 

jóvenes de esta franja de edad dispone de un teléfono móvil (INE, 2018, p. 26). 

Según datos de AIMC, del 100% de sus 19.000 encuestados, el 44% utiliza 

Internet entre 1 y 4 horas al día, mientras que el 25% lo hace durante 4 a 8 horas. 

Un 15% asegura que está conectado durante 8 horas o más (AIMC, 2019, p. 31).  

Conexión y Dispositivos 

En cuanto a la utilización de Internet según el tipo de dispositivo, el teléfono móvil 

es líder con un 90%; seguido por el ordenador portátil, con 68%; el ordenador de 

sobremesa con 56%; y las tabletas -tablets- con 48%. Destaca la televisión 

conectada a Internet, que reporta un 27% de utilización por parte de los españoles 

(AIMC, 2019, p. 23).  

Los datos de la Fundación Telefónica se asemejan a los de AIMC, asignando un 

91,9% de preferencia de conexión para el móvil; un 62,9% al ordenador (no 

distingue entre sobremesa y portátil); y un 29,7% a la tableta. Con respecto a la 

televisión, apuntan que en España un 40% de sus ciudadanos utiliza plataformas 
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de pago para ver contenidos audiovisuales online y destacan lo siguiente (Martín 

et al., 2019, p. 74, 76, 116): 

Tres hitos registrados en 2018 reflejan muy bien el profundo cambio 

experimentado por la televisión en nuestro país: ya uno de cada tres hogares 

conectados a Internet contrata plataformas de pago para ver contenidos 

audiovisuales online, empieza a igualarse el tiempo que los españoles pasan 

delante de la pantalla de televisión y el que pasan ante otro dispositivo, ya sea 

móvil o tableta, y se ha disparado el uso de la televisión para acceder a 

Internet.   

Vemos cómo la televisión se suma como dispositivo conectado a Internet en 

muchos hogares, y se ubica en el cuarto lugar, detrás del móvil, ordenador y 

tableta. Le siguen las videoconsolas y los relojes inteligentes. 

Gráfica 5: Acceso a Internet según tipo de dispositivo en España. 

 

Fuente: AIMC (2019, p. 23). 

Comercio electrónico 

Según el Estudio Anual Ecommerce, realizado por Interactive Advertising Bureau 

Spain (IAB) y Elogia (2019, pp. 9-23), del total de la población internauta española 

de entre 16 y 65 años, el 71% declara comprar por Internet, lo que representa un 

total de 19 millones de españoles; y se registra un aumento de 27% desde 2014.  
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Este mismo estudio refleja que la media de compra es de tres veces al mes, con 

un importe medio de 77 euros por compra. Los sectores de mayor consumo son 

entretenimiento/cultura (68%), viajes/estancias (66%), tecnología/comunicación 

(61%) y moda (57%). Por su parte, el reporte E-commerce in Europe 2018 indica 

que en España, un 84% de la población compra por Internet, realizando un gasto 

medio anual por comprador de 538 euros (Postnord, 2019, p. 4).  

Los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información (ONTSI) son más conservadores, pues en su estudio 

Indicadores de comercio electrónico, señalan que el 53% de la población española 

realiza compras a través de Internet. Con respecto a los sectores, los más 

frecuentes en 2018 fueron el alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, etc.) 

con un 54%; las entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos) con el 48%; 

y la ropa y el material deportivo, con un 56% de compradores (2019, pp. 5-12). En 

cuanto a las cifras de frecuencia de compra, según los datos de AIMC, el 17% 

realizó una compra el día anterior a la realización de la encuesta; el 35% en los 

últimos siete días; y el 28% en los últimos treinta días (2019, p. 111). Según IAB, 

el 7% de los españoles compra de tres a cuatro veces por semana; el 17% compra 

una vez a la semana; el 24% una vez cada 15 días; y el 30%, una vez al mes. 

Gráfica 6: Volumen de negocio y variación interanual del comercio electrónico en España. 

 

Ventas a través de comercio electrónico en España, cifras en millones de euros. 

Fuente: CNMC (2019). 
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En términos económicos, según la CNMC (2018), el comercio electrónico en 

España obtuvo un volumen de ventas de 39,2 mil millones de euros en el año 

2018; un 29% más que en 2017. Según datos de este organismo, el comercio 

electrónico ha tenido un aumento de un 148% en los últimos cinco años, debido a 

que en 2014 la facturación era de 15,8 mil millones de euros. De estos datos 

también se puede destacar que el 59% de las compraventas se registra en sitios 

web extranjeros, mientras que el 41% se registra en portales españoles. A nivel 

empresarial y según el INE (2018), una de cada cinco empresas en España vende 

por Internet: “Entre las empresas de 10 o más empleados, el 31,4% compra 

mediante comercio electrónico y el 20,4%, vende” (INE, 2019, p. 38).  

2.1.3 La inversión publicitaria en Internet 

A lo largo de la última década, ha cambiado la interacción y relación de los 

españoles con los medios tradicionales. En la última encuesta de AIMC (2019), un 

99,5% de los internautas contestó haber accedido a Internet en los últimos sietes 

días, lo que le convierte en el medio más utilizado. En lo que se refiere a otros 

medios de comunicación, la televisión sigue siendo uno de los medios con mayor 

penetración, ya que el 92,6% asegura haberla visto en los últimos siete días, 

mientras que la radio obtuvo 69,7%; el periódico, un 59%; y las revistas, el 33,7% 

(AIMC, 2019, pp. 37, 129-135). Dentro del entorno del marketing y la 

comunicación digital, merece la pena repasar la evolución de la publicidad en 

medios de comunicación, que nos mostrará cómo Internet ha ido ganando terreno 

ante los medios tradicionales, hasta convertirse en el segundo medio en el que 

más se invierte en publicidad en España, por detrás solamente de la televisión.  

Si centramos la mirada en el ámbito internacional, según el estudio Global Digital 

Ad Spending, de eMarketer, en 2018 se generó un gasto de 283.000 millones de 

dólares en publicidad digital, que supone un 45,9% del total del gasto publicitario. 

La inversión en diez años aumenta un 400% pues en 2009, el gasto era de 55.000 

millones de dólares. En lo que respecta al volumen por países, en China, Reino 

Unido y Noruega, la inversión publicitaria digital supera el 60% sobre el total del 

gasto en todos los medios. Irlanda, Dinamarca, Suecia y Australia se unen al 

grupo de países en los que el gasto de publicidad tradicional supera el 50%. 

Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá superan el 45%. Además, todos estos 
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países cuentan con una previsión de aumento en los próximos años (Enberg, 

2019). 

Gráfica 7: Gasto publicitario digital a nivel mundial. 

 

La gráfica muestra el gasto publicitario (en miles de millones de dólares) a nivel mundial, la 

variación interanual y el porcentaje que representa esta inversión digital sobre el gasto de 

publicidad en todos los medios de comunicación. Fuente: eMarketer (2019). 

El mismo estudio de eMarketer muestra que Google es el mayor vendedor de 

publicidad de la actualidad y alcanzará los 103.000 millones de dólares en 2019, lo 

que supone un 31% de la inversión total a nivel mundial. Le siguen Facebook, con 

67.000 millones de dólares; y Alibaba, con 29.000 millones de dólares. Si 

añadimos a Amazon -14.000 millones de dólares-, entre estas cuatro empresas 

acaparan más del 60% de la inversión en publicidad digital de todo el mundo. Por 

ejemplo, en 2012 ya Google mostraba su fuerza publicitaria, ese año los 

anunciantes invirtieron más en Google -8.500 millones de euros- que en todos los 

medios impresos de EEUU -8.260 millones de euros-, y cuatro veces más que en 

las publicaciones españolas, según indica Juan Manuel García Campos (citado en 

Marcos, García-Alonso y Parra, 2013, p.187). 

Hay que destacar que en 2019, la inversión en publicidad en Internet superará por 

primera vez a la inversión en medios tradicionales en Estados Unidos. En este 
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país, el gasto en publicidad digital pasará de 108.000 millones de dólares en 2018 

a 129 mil millones de dólares en 2019. Mientras que la publicidad en medios 

tradicionales caerá de 114.000 millones de dólares a 109.000 millones de dólares 

(Wagner, 2019). 

Tabla 1: Países en los que la inversión publicitaria digital superará el 50% de la inversión total en 
2019. 

 

Fuente: Emarketer (2019). 

Según el Estudio de la Inversión Publicitaria en España, realizado por InfoAdex, la 

inversión en publicidad en medios convencionales en España durante 2018 fue de 

5.512,6 millones de euros, un 3% más con respecto a 2017. Internet se sitúa en 

segundo lugar con un 31,6% del total; la televisión obtiene 38,6%; y el resto 

corresponde a la prensa con un 9,7%, la radio con un 8,7%, publicidad exterior un 

6,1%, revistas un 4,1%, cine un 0,6% y dominicales 0,5% (2019, pp. 6-7). En los 

últimos diez años, la inversión publicitaria digital ha pasado de 654 millones de 

euros en 2009 a 1.743 millones de euros en 2018. Representaba un 8,6% de la 

inversión total, mientras que el último dato muestra que supone un 31,6% 

(InfoAdex, 2010, pp. 10-11, y 2019, pp. 6-7).  
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Gráfica 8: Distribución de la inversión publicitaria en medios convencionales en España - año 2018. 

 

Fuente: InfoAdex (2019, p. 11). 

Gráfica 9: Evolución de la inversión publicitaria en Internet en España en el período 2009-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de InfoAdex (2014, p. 10, 2019, p. 11). 

Según el estudio Inversión Publicitaria en Medios Digitales 2019, realizado por IAB 

en colaboración con PriceWaterhouseCoopers (PwC), la publicidad digital en 

España alcanzó en 2018 los 1.972 millones de euros. El 94% (1.858 millones de 

euros) de este gasto publicitario fue destinado a publicidad en ordenadores y 

móviles, y dentro de ello, el 48% se ha consignado a inversión en publicidad de 

búsqueda, conocida también como paid search. En el caso de España –lo 

desarrollaremos en el próximo capítulo- va destinado prácticamente todo a 

Google, al ser el buscador con mayor cuota de mercado en el país, con un 95-
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97%. En 2018, las empresas invirtieron 951 millones de euros en este tipo de 

publicidad (IAB y PwC, 2019, p. 11). 

Gráfica 10: Inversión publicitaria en Internet en España. 

 

Fuente: IAB (2019, p. 17). 

Los datos que recoge IAB (2019) también presentan una evolución positiva en los 

últimos diez años, pues se ha pasado de 654 millones de euros en 2009 a 1.971 

millones en 2018, un 200% más. En lo que respecta a 2018 comparado con 2017, 

este tipo de publicidad ha experimentado un incremento de 13,5%. El informe 

confirma que la publicidad digital es la única que reporta crecimiento, mientras que 

otros soportes de la publicidad tradicional se mantienen o pierden cuota.  

Los sectores que más invierten en publicidad digital en España son: automoción 

(23%), gran distribución (11%), belleza, higiene y cosmética (9,2%), alimentación y 

bebidas (8,4%) y banca (7,6%). En el ámbito internacional y por el volumen de 

inversión en publicidad digital en 2018, en el estudio destacan: Estados Unidos 

con 87.500 millones de euros, China con 41.800 millones de euros y Reino Unido 

con 12.328 millones de euros. Todos estos países tuvieron aumentos de entre 

13% y 18% con respecto a 2017 (IAB y PwC, 2019, p. 14,17,35). 

Según un estudio relacionado con las prácticas actuales de las técnicas de 

comunicación digital por parte de las empresas españolas, realizado en 2017 por 
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Sonia Carcelén, David Almeda y Teresa Pintado, la publicidad digital aparece 

como uno de los instrumentos más utilizados, un 69% de las empresas 

encuestadas –más de 300-. Entre otros, destacan el sitio web corporativo con 

89%, acciones por correo electrónico –email marketing- con 77%, desarrollo de 

perfiles en Facebook un 75%. También es interesante observar que el 57% de las 

empresas asegura realizar acciones de posicionamiento en buscadores –SEO- 

(Carcelén et al., 2017, p. 1655).    

Si nos enfocamos en los usuarios, no todas las cifras son positivas. Según la 

encuesta de AIMC (2019), un 60% manifiesta que uno de los principales 

problemas que perciben las personas al usar Internet es el exceso de publicidad, 

seguido de la velocidad de carga (44%), el coste (41%) y la seguridad (40%). Por 

su parte, la publicación Sociedad Digital en España 2018 apunta lo siguiente 

(Martín et al., 2019, p. 126): 

La publicidad no goza de un excesivo reconocimiento social, ya que un 

73,5% de los usuarios declaran que dejan de visitar un sitio web si este 

presenta un volumen excesivo de publicidad. La proporción es aún 

mayor entre las personas de entre 20 y 24 años, aún más críticas con la 

publicidad, siendo un 84,7 % las que abandonan una página web con 

mucha publicidad. 

Un estudio realizado en varios países del mundo por la empresa Kantar Group 

muestra que el 21% de los encuestados asegura que siempre utiliza bloqueadores 

de publicidad y que un 32% lo hace esporádicamente. Además, señalan que “el 

70% de los consumidores está de acuerdo en que, a veces, ven el mismo anuncio 

una y otra vez y esto les resulta demasiado repetitivo” (Kantar, 2019, pp. 9-10).  

En España, IAB y Elogia realizaron un estudio en el año 2015, sobre los 

bloqueadores de anuncios. En este reporte, el 68% declaró que si pudiera, 

bloquearía la publicidad. Un 50% manifestó conocer la existencia de bloqueadores 

de publicidad (adblock) y el 26% aseguró que utilizaba estos bloqueadores. De 

esta manera, la industria publicitaria tiene el reto de mejorar y adaptarse para 

frenar el aumento del rechazo por parte de los internautas.  
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Los datos expuestos anteriormente muestran que el número de usuarios de 

Internet (fijo y móvil), las compras online y la inversión publicitaria en medios 

digitales han crecido significativamente en los últimos años; y que la tendencia 

seguirá siendo al alza. Dentro de este panorama, los buscadores cobran una gran 

importancia como parte esencial y de uso diario de los usuarios de Internet. En la 

presente investigación nos centraremos en estudiar el comportamiento de los 

buscadores, concretamente el funcionamiento de Google en las búsquedas 

llamadas orgánicas, que son las no publicitarias. 
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2.2. Los buscadores. Web Search Engine 

En el ámbito de Internet, los buscadores están a disposición de los usuarios 

prácticamente en todos los sitios web y su principal fin es facilitar la búsqueda de 

contenido dentro de un ámbito concreto. Es por ello que en muchos portales 

vemos la llamada “caja de búsquedas”, comúnmente señalizada con el icono de 

una lupa. Por ejemplo, Amazon tiene un buscador de productos sugeridos; 

YouTube, un buscador para vídeos; Facebook ofrece otro para encontrar personas 

o páginas, etc. Son herramientas que facilitan la obtención de contenido dentro de 

cualquier sitio web. 

En el ámbito de esta investigación, específicamente, hablaremos de buscadores 

como aquellos sitios web cuyo principal objetivo es el de capturar cualquier tipo de 

información en Internet y el contenido de estos buscadores no es propio, sino 

aprehendido de otros sitios web. Por ejemplo, nos referimos a portales como 

Google, Bing y Yahoo!. 

Jerri L. Ledford explica que un buscador, también llamado motor de búsqueda – 

del inglés search engine-, “es un programa que utiliza aplicaciones que recogen 

información de páginas web y luego indexa esa información y la almacena en una 

base de datos” (Ledford, 2008a, p. 27). 

Bruce Clay y Susan Esparza (2009, p. 9), precisan lo siguiente: 

The search engine is a web application designed to hunt for specific keywords 

and group them according to relevant [...] Search engines such Google, 

Yahoo, and Microsoft Live were created to cut the middleman and bring your 

user to you with little hassle and fuss. 

Traducción propia: El motor de búsqueda es una aplicación web diseñada 

para realizar búsquedas a través de palabras clave y clasificar los resultados 

según su relevancia […] Motores de búsqueda como Google, Yahoo! y 

Microsoft Live fueron creados para prescindir del intermediario y llevar 

directamente al usuario a una página web sin dificultades.  
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Los buscadores son sistemas que permiten a los internautas encontrar, de manera 

rápida y a través de frases, información sobre un tema. Los términos de búsqueda 

también son conocidos como keywords o palabras clave. Para Moz (2015b), los 

buscadores tienen dos cometidos fundamentales. El primero, encontrar la mayor 

cantidad de portales online en Internet y así construir un índice. Y el segundo, 

proporcionar a los usuarios un listado de páginas web, con un orden de 

clasificación según la relevancia que estos motores den al contenido (Moz, 2015b, 

p. 2).  

2.2.1. Origen e historia de los buscadores 

Actualmente, estamos habituados a utilizar prácticamente a diario los buscadores. 

En muchos casos, entramos a Google más de una vez al día. Pero ¿sabemos 

cómo encontraban los usuarios la información en la red en los inicios de Internet?  

Según Jon Rognerud, la concepción de motor de búsqueda se remonta a un 

artículo publicado en el año 1945 por Vannevar Bush, profesor del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). El escrito titulado “As we make think” 

describe una máquina que pueda ser capaz de organizar el conocimiento. Hablaba 

de un registro que fuese útil para la ciencia, que se pudiese actualizar así como 

ampliar continuamente y que permitiese ser consultado (Rognerud, 2008, p. 2). 

Bush acuñó el término memex para referirse a la organización de la información. 

Hablaba de una biblioteca tecnológica, una máquina en la que se pudiesen 

almacenar gran cantidad de documentos. Lo describe como un dispositivo con 

departamentos individuales en el que se almacenen los libros, documentos, y que 

a través de un motor pudiese ser consultado a una gran velocidad (Nyce & Kahn, 

1991, pp. 198-200).  

Sus investigaciones y propuestas no solo fueron visionarias en el ámbito de los 

buscadores, sino también en tecnologías que conocemos en el presente y que 

están vinculadas a Internet: webs de contenido colaborativo, procesamiento de 

textos por ordenador, los hipervínculos, entre otros. Posteriormente y según 

cuenta Rognerud (2008, pp. 2-3), en el año 1987, Gerald Salton, profesor de 

computación de la Universidad Cornell, fue el encargado de liderar un equipo de 

su universidad y la de Harvard, para crear un sistema de recuperación de 
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información, que fue conocido como Salton’s Magic Automatic Retriever of Text 

(SMART). 

Para varios autores, Salton es conocido como el padre de la “búsqueda moderna”. 

“Gracias a su libro La Teoría de la indexación (The Theory of Indexing) se tienen 

explicaciones y pruebas en las que se basan actualmente los motores de 

búsqueda” (Rognerud, 2008, p. 3). También se reconocen sus cuatro libros y más 

de 150 artículos científicos. Muchos de ellos aportaron grandes avances en la 

categorización y gestión de sistemas documentales de recuperación de 

información. 

A finales de los años 80 del siglo pasado, se comenzaron a gestar los buscadores. 

Al principio eran listados de libros y documentos que se podían consultar en un 

mismo sitio y en muchas ocasiones eran colecciones de varias instituciones 

(Halavais, 2009, p. 13). Clay y Esparza (2009, p. 9) explican que al principio de los 

años 90, la manera de encontrar información en Internet era a través de directorios 

de empresas o con el tradicional “boca a boca”. A pesar de la escasa 

documentación sobre sus orígenes, Ricardo Carreras (2013) explica que 1990 es 

el año al que se atribuye el nacimiento del primer buscador: Archie, diminutivo de 

Archives (archivos en inglés): 

Fue creado por Alan Emtage, estudiante de ciencias informáticas de la 

Universidad McGill (Montreal, Canadá) en 1990. Este primer buscador 

indexaba nombres de archivos, creando una base de datos abierta que daba 

como resultado de la búsqueda los archivos que coincidían con la palabra 

buscada (Carreras, 2013, p. 16). 

Figura 1: Imagen de Archie el primer buscador creado 1990. 

 

Fuente: Daily JSTOR (Samuel, 2017). 
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En la década de los 90, se desarrolló la mayor cantidad de buscadores. Según 

Carreras (2013, p. 16), a Archie le siguieron: Ghoper en 1991 y creado por Mark 

McCahill; Aliweb, Jumpstation y Web3 Catalog en 1993. A partir de este año, los 

buscadores ya comienzan a parecerse al Google actual (Carreras, 2013, p. 16). 

Alexander Halavais, en su libro Search Engine Society, explica que Ghoper, 

considerado el segundo buscador de Internet, mejoró la practicidad para la 

búsqueda de los resultados, y los usuarios podían navegar por menús 

organizados hasta llegar a los documentos y archivos (Halavais, 2009, p. 22). 

Según el mismo autor (Halavais, 2009, p. 23), el siguiente salto en desarrollo 

fueron los marcadores de archivos, conocidos en inglés como bookmarks, que 

permitían filtrar y etiquetar las URL. El primer motor de búsqueda en utilizar este 

método fue Wandex, desarrollado por Matthew Grey, en el MIT.  

Es considerado el primer buscador que capturaba los archivos a través de un 

robot (conocido como crawler), que rastrea la web y va capturando archivos para 

guardarlos en sus servidores, lo que permite luego que clasifiquen la información. 

Matthew Grey es actualmente Director de Ingeniería de Google y el encargado de 

liderar el equipo de ingenieros que trabajan en la mejora de la calidad de los 

resultados de búsqueda. 

A partir del año 1994 y hasta el año 2000, los buscadores comenzaron a 

popularizarse en Estados Unidos y se lanzaron en Internet más motores, entre los 

que destacan: Excite, Altavista, Galaxy, Web Crawler, Yahoo!, Lycos, Ask, Google, 

MSN. Web Crawler, nacido en 1993, supone otro hito en la evolución de esta 

tecnología, pues fue el primer motor de búsqueda capaz de “leer” y obtener –

rastrear- todo el contenido de una página web (Carreras, 2013, p. 17).  

En 1995, dos años más tarde de su creación, Web Crawler fue adquirido por 

America Online, mejor conocida como AOL, Inc. Actualmente existe 

(www.webcrawler.com), bajo la propiedad de InfoSpace Holdings LLC, pero no 

como buscador propio, sino que ofrece resultados obtenidos de varios buscadores 

como Yahoo!, Bing o Google.  
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Figura 2: Apariencia del buscador Web Crawler en 1995. 

 
Fuente Cmerino (2017). 

Disponible en: https://impactotecno.wordpress.com/2016/07/09/webcrawler-el-un-metabuscador-
que-combina-motores-de-busqueda-populares/ 

Entre los más conocidos y que sobrevive a día de hoy se encuentra Yahoo!. Fue 

fundado en 1994 por Jerry Yang y David Filo, ambos estudiantes graduados por la 

Universidad de Stanford. Inicialmente, nació como un directorio de sitios web que 

permitía buscar jerárquicamente, hasta que se convirtió en un motor de búsqueda: 

Yahoo Search (Thomas, 2016).  

El auge de los buscadores, como los conocemos hoy en día, coincide con el boom 

de la llamada burbuja de las “.com”, que a finales de los 90 y principios de los 

años 2000, vio el crecimiento (y también la quiebra) de muchas empresas 

vinculadas a Internet. En esta época, en 1998, nacen Google y MSN Search, este 

último desarrollado por Microsoft y que en 2009 fue relanzado con el nombre de 

Bing, el cual se mantiene en la actualidad (www.bing.com). 

MSN Search inició su buscador basado en el motor Inktomi, compañía tecnológica 

desarrolladora de software (actualmente propiedad de Yahoo!). Más adelante, en 

2006, ya había desarrollado su propio motor de búsqueda, llamado msnbot y que 

podía rastrear los sitios web de Internet (Carreras, 2013, p. 18). 

En el año 2000, también se puede destacar el nacimiento de dos buscadores 

generalistas que dominaran el mercado en cada uno de sus países: Yandex en 

Rusia y Baidu en China. 

Sumergidos en la tecnología de los motores de búsqueda, se comenzaron a 

programar los llamados “buscadores verticales”. A diferencia de los buscadores 

https://impactotecno.wordpress.com/2016/07/09/webcrawler-el-un-metabuscador-que-combina-motores-de-busqueda-populares/
https://impactotecno.wordpress.com/2016/07/09/webcrawler-el-un-metabuscador-que-combina-motores-de-busqueda-populares/
http://www.bing.com/
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generalistas, que están enfocados en un contenido general de todo Internet, los 

verticales nacieron como buscadores especializados en un sector o nicho concreto 

(Halavais, 2009, pp. 26-29).  

Se lanzaron buscadores verticales en el ámbito médico, automotor, inmobiliario, 

productos y servicios, turísticos, entre otros. Entre los años 2000 y 2010, se 

desarrollaron este tipo buscadores temáticos. Según Granados, Kauffman y King 

(2008, p. 2), este tipo de tecnología se empezó a desarrollar en el sector turístico 

para ofrecer a los usuarios más transparencia en los precios de los productos. Los 

dos primeros buscadores del sector turístico -lanzados en el año 2000- fueron 

sidestep.com y farechase.com (Granados et al., 2008, p. 2). Hoy en día nos 

parece habitual, pero situados en los comienzos del siglo XXI, tener un buscador 

que fuese capaz de procesar ofertas de vuelos en tiempo real y con capacidad de 

filtrar por características (escalas, horario, compañía aérea) fue bastante 

revolucionario.  

En España, se conocieron buscadores verticales como casabuscador.com, 

cochebuscador.com, currobuscador.com, los cuales a día de hoy no existen. Uno 

de los más importantes en nuestro país fue Trovit (www.trovit.com), nacido en 

España, y que gracias a inversores extranjeros se exportó a nivel mundial con 

mucho éxito (Mañé, 2017). Este sitio web permite buscar información de anuncios 

clasificados de distintos sitios web de Internet y de varios sectores: coches, casas, 

empleo y productos. Actualmente, este portal sigue funcionando en España y se 

ha extendido a 57 países y 20 idiomas. 

Los buscadores temáticos no lograron superar a los generalistas y la 

supervivencia de la mayoría ha sido por las razones comentadas anteriormente y 

que tienen que ver con comparadores de precios y tener ofertas en tiempo real. En 

el sector turístico, este tipo de motores de búsqueda no solo se mantienen, sino 

que han ido surgiendo gran cantidad de portales desde el año 2000. Algunos de 

ellos son Skyscanner, eDreams, Trivago, Kayak, etc. En el sector de las 

aseguradoras, también destaca este tipo de buscadores: Rastreator, Acierto, 

Kelisto. Asimismo, se han lanzado comparadores en muchos otros sectores: 

servicios, móviles, hipotecas, seguros, belleza, etc. 

http://www.trovit.com/
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Los motores de búsqueda generalistas han tomado el principal protagonismo 

dentro del mercado de las búsquedas, acaparando la mayoría del tráfico de este 

sector. En especial, y como veremos a continuación, Google se ha ido 

consolidando como el buscador líder en todos los mercados, exceptuando algunos 

países de Occidente. 

2.2.2 Funcionamiento de los buscadores  

Hemos visto la historia y evolución de los motores de búsqueda, y ahora sería 

lógico que nos preguntemos cómo funcionan y qué pasa detrás de nuestras 

pantallas cuando buscamos algo en Google. Es más complejo y técnico de lo que 

nos imaginamos, pero basta con obtener una explicación simplificada que permita 

comprender cuál es el proceso que el usuario no visualiza cuando realiza una 

búsqueda. 

Antes de entrar en materia, debemos distinguir la diferencia entre página web y 

sitio web o portal web. Es fundamental cuando hablamos de posicionamiento 

orgánico en buscadores. Cuando hablemos de página web nos referiremos a una 

unidad dentro de un sitio web, a una sola URL. Mientras que el sitio o portal web 

será para hacer referencia a todo el conjunto de páginas que lo conforman.  

Un primer paso sería entender que los motores de búsquedas no tienen contenido 

propio. Su misión es capturar el contenido que hay en Internet y almacenarlo en 

servidores web. Obtienen la información a través de softwares y robots o crawlers: 

El proceso de recoger la información de las páginas web lo realiza un agente 

llamado rastreador (crawler), araña (spider) o robot. El robot rastrea todas las 

URLs de la web y recoge palabras clave y las frases de las páginas, que luego 

incluye en la base de datos que impulsa un motor de búsqueda (Ledford, 

2008a, p. 27). 

Javier Gosende y Fernando Maciá (2009, p. 106) se refieren a la “araña” de la 

siguiente manera: 

La araña es un pequeño programa que recorre toda la web siguiendo los 

enlaces que vinculan a unas páginas con otras […] Su trabajo consiste en 
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descargar copias de las páginas que encuentra en el índice o catálogo, 

también conocido como caché. 

Gosende y Maciá (2009, p. 106) también explican que después de que un robot 

encuentra un sitio web y lo agrega a su índice, volverá a visitarlo posteriormente 

para indexar páginas nuevas o adaptar cambios que se realicen. La frecuencia 

con la que una araña visita un portal de Internet dependerá de lo recurrente de su 

actualización. De esta manera, los motores de búsquedas son capaces de 

capturar los contenidos de sitios web y añadirlos a sus índices.  

Para ofrecer los resultados a los usuarios, se puede decir que esas páginas web 

pasan por un filtro, un algoritmo matemático que pondera una serie de variables 

que una vez aplicadas, son las que construirán una clasificación o ranking en 

resultados.  

 

Figura 3: Proceso técnico de una búsqueda en Google. 

 

Fuente: Google a través de Newcastle SEO (2019). 
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Los buscadores generan páginas de resultados SERP, Search Engine Result 

Pages, a través de algoritmos matemáticos que toman en cuenta gran cantidad de 

factores. Por ejemplo, según Google, su algoritmo matemático toma en cuenta 

más de 200 factores a la hora de calcular los resultados de una búsqueda. Ramón 

Saura, Pedro Palos y Felipe Dabasta sostienen que “los parámetros que utiliza el 

motor de búsqueda Google no son conocidos en su totalidad”, lo que hace que los 

resultados tengan interés para los usuarios debido a que no son producto de 

estrategias comerciales (Saura et al., 2017, p. 222).  

En palabras de Ledford (2008a, p. 27): 

Cuando un usuario hace clic sobre el botón de búsqueda, un algoritmo 

examina la información almacenada en la base de datos y devuelve un 

conjunto de enlaces a páginas Web que parecen coincidir con el término de 

búsqueda del usuario. 

La autora dice que “parecen coincidir” porque el proceso es realizado por 

máquinas que procesan textos y enlaces; no siempre interpretarán bien las 

palabras de búsquedas de los usuarios.  

2.2.3 Evolución histórica del mercado de las búsquedas 

Hemos visto cómo los motores de búsqueda se empezaron a desarrollar en la 

década de los años 90 del siglo pasado. Sin embargo, los primeros datos del 

alcance del tráfico se pueden conseguir sobre el año 2002. Google, cuatro años 

después de su lanzamiento al mercado, ya se ubicaba como líder del sector según 

datos de OneStat (2002) con 46%, seguido de Yahoo! con un 20%; MSN Search 

con un 7,8%; Altavista con 6,4%; y Lycos con 4,6%. 

La batalla por acaparar la mayor cantidad de búsquedas era incesante y en plena 

ebullición de los motores de búsquedas, el desarrollo tecnológico y mejoras en los 

sistemas informáticos sería lo que años más tarde, dejaría a unos pocos jugadores 

en este mercado. En 2003, Google pasó a copar el 56% del mercado de las 

búsquedas, quitando cuota a los más pequeños. Yahoo! y MSN mantenían su 

porcentaje de penetración con un 21,5% y 9,4% respectivamente (Grau y Guallar, 

2004, p. 293).  
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Gráfica 11: Distribución del mercado de búsquedas a nivel Mundial en el año 2003. 

 

Fuente: OneStat, en Grau y Guallar (2004). 

Según Blakson (2008, p. 7), en el año 2007, Google dio un salto y pasó a liderar 

con una ventaja importante el mercado de las búsquedas con 76,5%, seguido ya 

muy de lejos por Yahoo! con un 12,6% y MSN, con un 3,4% (2008, p. 11). Esta 

cuota se mantiene durante varios años, en 2016 Google acumulaba 78,7%, 

seguido de Bing -antes MSN- con 7,6%, Baidu –buscador chino- con 7,3% y 

Yahoo! con 4,7% (Palos-Sánchez y Saura 2018, p.2).  

Google sigue ampliando su ventaja y no solamente consolida su público, sino que 

lo llega ampliar hasta un 91% en 2018; dejando a Yahoo! con una cuota residual 

del 2,9% y a Bing del 2,1% (Statcounter, 2019). Más adelante veremos cómo esta 

situación de monopolio ha generado, en los últimos años, fuertes críticas contra 

Google y se la ha acusado de aprovechar comercialmente su posición dominante 

en el mercado. En el caso de Europa, incluso se ha enfrentado a varias demandas 

y multas desde la Unión Europea. 
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Tabla 2: Evolución de la cuota de mercado de búsquedas a nivel mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas para este capítulo. 

En Estados Unidos, Google también es el buscador principal pero con menos 

cuota de mercado respecto de las cifras globales. Diversas fuentes lo sitúan entre 

un 60% y 85% de mercado. Por ejemplo, ComScore (2018) ubica a Google con un 

63%; seguido de Bing con 24,1%; y Yahoo! con 11,4%. En estos datos solo se 

incluyen las búsquedas realizadas en ordenador, lo que podría explicar que 

Google tenga menos que en otros estudios.  

Según Statcounter (2019), Google acapara el 85,1% de las búsquedas en EEUU, 

seguido de Yahoo! con 7,1% y Bing con un 5,5%, contando las búsquedas 

realizadas desde todos los dispositivos (ordenador, tablet, móvil). Según el 

periodista Jeff Jarvis, en su libro Y Google, ¿cómo lo haría?, la empresa Hitwise, 

dedicada a medir tráfico en Internet, manifiesta que en 2008 Google tenía el 71% 

de cuota de búsquedas en Estados Unidos y un 87% de cuota en Reino Unido 

(2009, p. 17). 

2.2.3.1 Búsquedas en España 

En España, hablar de buscador es prácticamente sinónimo de Google, pues es el 

motor de búsqueda por excelencia. En la actualidad, concentra casi la totalidad de 

Buscador 2002 2003 2007 2012 2018

Google 46% 56,1% 76,5% 92,4% 91,0%

Yahoo 2% 21,5% 12,6% 3,4% 2,9%

MSN Search (luego Bing) 7,8% 9,4% 3,4% 2,9% 2,1%

AOL 0,4% 3,7% 2,1% - 0% - 0%

Ask - 0% 1,6% 1,5% - 0% - 0%

Altavista 4,6% 1,9% - 0% No existe No existe

Lycos 6,4% 2,3% - 0% - 0% - 0%
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las búsquedas que se realizan en Internet. Veamos cómo ha sido su evolución en 

nuestro país.  

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) realiza, 

desde el año 1996, un estudio anual sobre el uso de Internet en España. Es 

interesante remontarnos a ese año para ver dónde se buscaba. Según este 

informe, publicado en 1997 y basado en más de 10.000 encuestas a usuarios de 

Internet, el buscador más usado era Yahoo! con 24%, seguido de Altavista con un 

15,4%; Olé con un 11,9%; y Lycos con un 8,9% (AIMC, 1997, p. 22). 

Tabla 3: Buscadores más usados en España en 1996. 

 

Fuente: AIMC (1997, p. 22). 

En el año 2001, Yahoo! se mantiene como buscador favorito a pesar de bajar a 

17%, seguido por Terra, con un 13%, y Altavista, con un 11,5%. Ese año, aparece 

Google en España entre los más utilizados con un 10% (AIMC, 2001, p. 62). 

Vemos también un nuevo actor en el mercado y de nacionalidad española: Terra. 

Este buscador y portal de contenidos fue lanzado por el Grupo Telefónica en el 

año 1999, quien había comprado el buscador hispano Olé y lo fusionó dentro del 

proyecto Terra (El Mundo, 2005). Este portal estuvo, durante varios años, entre los 

más visitados de nuestro país y tuvo una fuerte presencia en Latinoamérica, hasta 

que vio su caída/quiebra en la ya mencionada crisis de las “.com” 

Dos años más tarde, en 2003, el mismo estudio de AIMC (2003, p. 61), con más 

de 14.000 encuestas, ya colocaba a Google como el primer motor de búsqueda en 
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España con 33,3%. Yahoo! se situaba en un 15% y Terra en un 11%. Si vamos a 

la última medición de AIMC (2020, p. 96), nos encontramos que Google alcanza 

un 84% de respuestas como buscador favorito, seguido de DuckDuckGo con 5%, 

Yahoo! y Bing con un 4%. 

Ricardo Carreras, en su libro Toreando a Google, hace referencia a un estudio 

realizado por la consultora Top Position en el año 2011. En esta encuesta, 

realizada a más de 400 jóvenes españoles de entre 17 y 19 años, Google se 

colocaba como el buscador más usado con un 97% de cuota. 

Gráfica 12: Buscadores más utilizados en España 2019. 

 

Fuente: Statcounter (2019). 

Apartando las encuestas, cuando ya comienzan a registrarse datos reales de 

tráfico de búsqueda en España -en el año 2009-, Google ya ocupa una 

abrumadora mayoría, 97% de cuota, dejando a Yahoo! Y a Bing con un 1% 

(Statcounter, 2009). Según esta misma fuente, durante el año 2019 Google 

mantiene su hegemonía con un 96% del mercado de las búsquedas (Statcounter, 

2019). Statista, empresa especializada en estudios de mercado, sostiene que 

Google tiene en España el 95% de las búsquedas, seguido de Bing con 3% y 

Yahoo! con 1% (Fernández, 2017).  
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2.3. Google. La Empresa 

2.3.1 Antecedentes y fundación  

Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, se conocieron en 1995 en la 

Universidad de Stanford, cuando Brin, que ya llevaba dos años estudiando un 

doctorado en esta Universidad, hacía un tour por las instalaciones del campus a 

futuros estudiantes de postgrado, entre los que se encontraba Page (Avilés, 2015). 

Este nació en el año 1973, en East Lansing, Michigan. Allí pasó su infancia y 

estudió Ingeniería en sistemas computacionales en la Universidad de Michigan. Su 

padre, Carl Víctor, fue un destacado profesor universitario y uno de los primeros 

titulados de ingeniería informática de la Universidad de Michigan, y reconocido 

como un gran experto en el campo de la inteligencia artificial. Su madre, Gloria, 

era Doctora en informática (Academy of Achievement, 2019a).  

En el libro Google, la historia, David Vise y Mark Malseed (2006) desarrollan 

largamente los antecedentes y acontecimientos relacionados con la creación de 

Google. Es uno de los textos de referencia porque los escritores se entrevistaron 

con muchos de los protagonistas del nacimiento y primeros años de vida de esta 

empresa; incluidos, por supuesto, sus fundadores. “En palabras de Larry: «Tuve la 

suerte de que mi padre fuera profesor de informática, algo insólito para alguien de 

mi edad. En 1978 ya teníamos ordenador en casa. Era enorme y costó mucho 

dinero… Siempre me gustaron los ordenadores por la cantidad de cosas que se 

podía hacer con ellos»” (Vise & Malseed, 2006, p. 45).  

Sergey Brin nació en Moscú, en la antigua Unión Soviética (Rusia), en el año 

1973. Proveniente de una familia judía, a los seis años de edad, huyó con sus 

padres a Estados Unidos, a la ciudad de Delphi, en Maryland. Allí cursó el colegio 

y posteriormente, estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en la 

Universidad de Maryland. Era un alumno destacado, especialmente en 

matemáticas, y terminó la carrera a los diecinueve años (Academy of 

Achievement, 2019b).  

Cuando se conocieron, Page tenía 22 años y Brin, 21. Vise y Malseed cuentan los 

inicios de Google en las propias palabras de sus fundadores, tomadas de una 



 

 

53 

 

visita que realizaron en 2004 a un colegio en Israel (Vise y Malseed, 2006, pp. 32-

34): 

Empezó a hablar Page: «Google nació cuando Sergey y yo estábamos 

haciendo el doctorado en informática en la Universidad de Stanford. No 

sabíamos muy bien lo que queríamos hacer. Se me ocurrió la descabellada 

idea de que me iba a bajar toda la red (Internet) a mi ordenador. Le dije a mi 

tutor que me costaría una semana. Al cabo de dos años ya me había bajado 

una parte. […] Así que empecé a bajar la red y Sergey comenzó a ayudarme 

porque le interesaba la explotación de datos y la mejora de la información». 

Page contó cómo a medida que iban hablando de su proyecto a sus 

amistades cada vez más gente utilizaba Google. «No tardamos en tener 

10.000 búsquedas diarias en Stanford. Y entonces nos sentamos en el 

despacho, miramos a nuestro alrededor y dijimos: “La cuestión está en 

cuántas búsquedas podemos hacer y para eso necesitamos más 

ordenadores”. Toda nuestra historia ha sido así. Siempre necesitamos más 

ordenadores». 

Vise y Malseed (2006, p. 57) narran que mientras Page se encontraba 

sumergido buscando información para un proyecto de investigación, miraba 

el buscador Altavista, y que usándolo se dio cuenta de que además de 

proporcionar una lista de sitios web, los resultados incluían información sobre 

enlaces. Esto llamó su atención y quiso profundizar en ellos, saber cómo 

podían utilizarse y cómo se podía aprovechar la relación entre ellos. De allí 

vino la idea de bajarse todo Internet en un ordenador. Cuando se lo comentó 

a su tutor, a éste le pareció absurdo, y a algunos compañeros les provocó 

risa. Su ambición era cierta, y hablaba muy en serio.  

A lo largo de 1996, Page y Brin formaron un equipo para descargar y analizar 

enlaces de Internet. Adquirir los datos era caro para ese entonces, pues cada 

vez que se enviaba un programa “araña” a recorrer la web, le costaba 20.000 

dólares al departamento de informática de la Universidad (Vise & Malseed, 

2006, pp. 57-58). En este punto entraba en juego lo que abordaremos 

posteriormente sobre la importancia del número de enlaces que recibe una 

web para posicionar bien el buscador Google, y que fue una idea basada en 

el sistema académico de citas. 
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Page decía: «Las citas son importantes. Resulta que la gente que ha 

ganado el premio Nobel tiene hasta diez mil citas… (un buen número de 

citas en la literatura científica), lo que significa que su trabajo es 

importante porque hay muchas personas que piensan que vale la pena 

mencionarlo». Page había llegado a la conclusión de que eso era 

igualmente aplicable a los sitios web. Y dio un paso más, dando lugar a 

un nuevo concepto: no todos los enlaces eran iguales por naturaleza, 

sino que unos eran más importantes. Pero ¿cómo decidir qué sitios eran 

importantes? Muy sencillo: los sitios con más enlaces… Jugando con su 

apellido y con los documentos de la red que estaba estudiando, Page 

empezó a llamar “PageRank” a su sistema de clasificación de enlaces 

(Vise & Malseed, 2006, p. 58). 

Otro personaje importante en los inicios de Google fue Rajeev Motwani (1962-

2009), Doctor, Catedrático de Ciencias de Computación de la Universidad de 

Stanford y profesor muy reconocido en su campo. Tenía en su equipo de 

investigación a Brin, con quien estuvo trabajando en encontrar métodos para 

extraer información a partir de grandes cantidades de datos, grupo al que llamaron 

Mining Data at Stanford (MIDAS). Con las ideas de Page sobre la relación de los 

enlaces, a comienzos de 1997, entre los tres desarrollaron un buscador llamado 

BackRub y que se ejecutaba en los servidores de Stanford (Raghavan, 2012, p. 

58). Como en muchos casos de empresas de éxito, los inicios no fueron pensando 

en el producto final: 

Según Motwani: «No es que nos sentáramos y dijéramos “vamos a construir 

un gran motor de búsquedas”. Estábamos intentando resolver problemas 

interesantes y fueron surgiendo ideas. Larry aportaba ideas, Sergey aportaba 

ideas, yo aportaba ideas, todos aportábamos ideas. Así fue como fuimos 

viendo que podíamos construir un motor de búsquedas… No se pusieron a 

crear una empresa, sino a mejorar las búsquedas» (Vise & Malseed, 2006, p. 

59).  

Richard Brandt, en su libro The Google Guys, recuerda que Page y Brin no 

planificaban hacer del buscador una compañía, sino que con un proyecto de 

investigación pretendían aplicar tecnología para ayudar a encontrar documentos 

en la "librería gigante" de Internet (Brandt, 2011, p. 38). En el futuro, el profesor 
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Motwani trabajó durante un tiempo en Google y Brin reconoció en una entrevista a 

la BBC Radio -en 2009- que Google no hubiese sido posible sin él (Raghavan, 

2012, p. 58).  

Figura 4: Aspecto del sitio web Google.com en sus inicios, año 1997. 

 

Fuente: Jenkins (2007). 

Sin llegar a cumplir un año, sus fundadores decidieron que el buscador necesitaba 

otro nombre. La historia del nombre “Google” proviene de un número matemático 

llamado Gúgol (en inglés Googol), que es 10100, un dígito que no tiene usos 

prácticos en matemáticas pero que fue utilizado para diferenciar entre un número 

muy muy grande y el infinito. Para los fundadores representaba una similitud con 

lo que querían lograr: un buscador capaz de procesar toda la gran cantidad de 

información/datos que había en Internet (Weinberger, 2017). Vise y Malseed 

(2006, p. 60) cuentan la anécdota sobre cómo surgió este nombre: 

 A Page no se le ocurría ningún nombre con fuerza que hubiera sido utilizado 

ya, así que recurrió a su compañero de despacho Sean Anderson, que lo 

recordaba así: «Iba a la pizarra y me ponía a soltar nombres y él decía “No, 

no, no”. Y así durante días y días. Empezó a desesperarse cuando, en otra 

sesión de improvisación, yo estaba sentado delante de la pizarra y le pregunté 

sobre uno de los últimos nombres que se me habían ocurrido: “Qué te parece 

Googleplex. Quieres crear una empresa que busque, indice (indexe) y permita 

a la gente organizar cantidades inmensa de datos, Googleplex es un número 

enorme”. Le gustó. Y dijo “¿Por qué no Google?” era más corto y le gustaba 

más. Escribí y deletreé mal G-o-o-g-l-e y ahí quedó la cosa. Larry lo encontró 
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aceptable -lo registró la misma tarde- y lo escribió en la pizarra: Google.com. 

Cuando volví a la mañana siguiente me encontré una nota de Tamara: “lo has 

deletreado mal ¡Se dice G-o-o-g-o-l! Pero ya estaba hecho» (Vise & Malseed, 

2006, p. 60). 

El prototipo de este buscador, basado en la tecnología convencional de los 

motores de búsqueda y que añadía la tecnología PageRank, se facilitó ese mismo 

año (1997) para uso interno de la Universidad: estudiantes, profesores y personal 

administrativo. Podía consultarse en la dirección Google.standford.edu. Su 

existencia dentro de la Universidad se fue extendiendo gracias al boca a boca 

(Sherman, 2018). 

Page y Brin no se detenían en la captación de datos y en ensamblar nuevos 

ordenadores para poder interconectarlos y así procesar mayor información. No 

tenían dinero y necesitaban computadores para avanzar en el proyecto. Sus 

tutores universitarios les concedieron 10.000 dólares del Proyecto de Bibliotecas 

Digitales de Stanford. Después de llenar de ordenadores el despacho que tenían, 

convirtieron la habitación de Page en un data center.  

En marzo de 1998, mientras estaba a punto de patentarse la tecnología 

PageRank, los fundadores de Google se reunieron con un alto cargo del buscador 

Altavista con la intención de que este buscador les pagara un millón de dólares por 

esa tecnología para mejorar la calidad de sus resultados. Recordemos que 

Altavista era el buscador más utilizado en esa época, con más de 50% de cuota 

de mercado. No tuvieron éxito. Tampoco con otros motores de búsqueda a los que 

intentaron vender su sistema, incluido Yahoo!, otro de los buscadores importantes 

del momento y que se encontraba en pleno crecimiento (Brandt, 2011, pp. 47-48).  

Ante la frustración de no ver avances tras sus múltiples reuniones y por la falta de 

dinero, se convencieron de que si querían avanzar en el proyecto, debían dejar la 

Universidad, centrarse formalmente en ello y pedir financiación. Es cuando 

aparece el primer “financiador” de Google fuera de Stanford. Se trata de Andreas 

(Andy) von Bechtolsheim, amigo de uno de sus profesores de doctorado: David 

Cheriton. Este último convenció a Bechtolsheim para que les recibiera y escuchara 

la idea que tenían.  
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Para el verano de 1998, Andy Bechtolsheim -quien era el vicepresidente de Cisco 

Systems y cofundador de Sun Microsystems-, quedó convencido por Page y Brin y 

les aportó 100.000 dólares. Con ese dinero comenzaron a trabajar en Menlo Park, 

alquilando el garaje y varias habitaciones a Susan Wojcicki, una chica que conocía 

Brin porque había salido con su compañera de habitación en la Universidad. 

Pagaban 1.700 dólares mensuales por el alquiler. También contrataron a su primer 

empleado, Craig Silverstein, compañero de ambos en Stanford. El 7 de septiembre 

de 1998, establecieron formalmente la empresa Google Inc. (Avilés, 2015). Más 

adelante, Wojcicki se convirtió en la empleada número dieciséis de Google, y fue 

evolucionando dentro de la empresa hasta convertirse, en 2018, en la CEO de 

YouTube (Bastone, 2018). 

“Cuando la empresa inició su andadura en 1998, indexaba veintiséis millones de 

páginas; en el año 2000 detectó mil millones y, a mediados de 2008, dijo que 

había incorporado 3.000 millones de direcciones web” (Jarvis, 2009, p. 18). 

Google siguió necesitando espacio, personal, dinero y, cómo no, más 

ordenadores. Antes de cumplirse un año de su salida de la universidad, Brin y 

Page consiguieron algo insólito hasta la fecha, que dos sociedades de capital 

riesgo (Kleiner Perkins Caufield Byers y Sequoia Capital) invirtieran juntas en una 

sola empresa. Aportaron 25 millones de dólares a Google (12,5 millones cada una) 

y aceptaron las exigencias de Page y Brin de quedarse ellos al mando de la 

empresa, pero pidieron la contratación de un Consejero Delegado.  

Comenzaron la búsqueda de un directivo que pudiera ayudar a pilotar la 

compañía. Es cuando entra en escena otro de los personajes más importantes en 

la historia de Google: Eric Schmidt. Google llevaba 16 meses buscando un 

Consejero Delegado. John Doerr, miembro del consejo de Administración de 

Google y uno de sus primeros inversores, recomendó a Schmidt, que al comienzo 

no quería ir a la reunión con los fundadores, y tampoco quería tener nada que ver 

con Google. Al cabo de varios encuentros y reuniones, en ese mismo año 2001 se 

convirtió en inversor, presidente y consejero delegado de Google (Vise & Malseed, 

2006, pp. 129-134).  



 

 

58 

 

2.3.2 Publicidad contextual: el motor económico de Google  

A finales de 1999, Google acumulaba un promedio de siete millones de búsquedas 

diarias, pero sus ingresos seguían siendo escasos. Page y Brin seguían dando 

vueltas al asunto de cómo hacer que el buscador ganara dinero, pues los intentos 

de vender/alquilar la patente de su tecnología a otros no había tenido éxito y sus 

principios eran reacios a la publicidad.  

Un año antes, escribieron un documento sobre la filosofía de su empresa, 

argumentando que los motores de búsqueda que tenían anuncios estaban 

sesgados por los anunciantes y que cuanto mejor es un motor de búsqueda, 

menos anuncios deben tener para que el usuario encuentre lo que busca. Para 

ese entonces, la publicidad que existía era principalmente de banners y muchos 

buscadores -como Yahoo! o MSN- tenían publicidad que resultaba muy llamativa, 

molesta y muchas veces sin relevancia para el usuario.  

Sin embargo, los fundadores de Google vieron la existencia de GoTo.com (luego 

pasó a llamarse Overture, Inc.), una empresa que estaba vendiendo anuncios que 

se relacionaban con las búsquedas de los usuarios (Vise & Malseed, 2006, pp. 

108, 110-111). Empieza entonces lo que será para Google el motor económico de 

la empresa: la publicidad contextual.  

Viendo el funcionamiento de Overture, Inc., Google desarrolló su propio sistema 

publicitario que permitía que los usuarios tuviesen -junto a los resultados 

orgánicos- anuncios relacionados con las búsquedas que realizaban. Después de 

varias pruebas y de colocar una versión beta de utilización limitada, en octubre del 

año 2000, Google anunciaba oficialmente el lanzamiento de su plataforma 

publicitaria: AdWords (Vogel, 2000). Este sistema permitiría a las empresas y 

agencias de publicidad gestionar directamente la publicidad, redactar los anuncios 

y aparecer en las búsquedas para los términos de interés, todo esto en tiempo 

real: 

Google has carefully built and scaled the AdWords program to address the 

needs of any business by providing a one-stop resource that is affordable and 

easy to use," said Larry Page, Google’s co-founder and CEO. "AdWords offers 

the most technologically advanced features available, enabling any advertiser 



 

 

59 

 

to quickly design a flexible program that best fits its online marketing goals and 

budget.  

Traducción propia: “Google ha creado y ampliado cuidadosamente el 

programa AdWords para atender las necesidades de cualquier negocio al 

proporcionar un recurso único que es asequible y fácil de usar", dijo Larry 

Page, cofundador y CEO de Google. AdWords ofrece la tecnología más 

avanzada, que permite a cualquier anunciante diseñar rápidamente un 

programa flexible y que se ajuste a sus objetivos y presupuesto de marketing 

digital” (Vogel, 2000).  

Era una nueva era en el mundo publicitario. Google fue mejorando este sistema 

con el paso de los años, así como incorporando otras empresas/funcionalidades, 

que le han convertido actualmente en la agencia publicitaria más grande del 

mundo. Como indicamos en el capítulo de la inversión publicitaria (2.1.3), se 

calcula que Google distribuye/factura un 31% de la publicidad a nivel mundial 

(Wagner, 2019). Además, se estima que más de un 90% de toda la facturación de 

Google proviene de la publicidad (BBC, 2016).  

Jarvis (2009) sostiene que “Google averiguó cómo navegar entre un universo de 

grupos y obtener beneficio de ello. Inventó una manera de que los anunciantes 

alcanzaran audiencias altamente segmentadas en el preciso momento en el que 

estas buscan y leen contenido relevante”. Además, sostiene, trajo otro elemento 

disruptivo para los medios tradicionales que fue no cobrar por visualizaciones o 

audiencias (también llamadas impresiones de anuncios), sino por clics. Tampoco 

estableció tarifas publicitarias, algo que era costumbre, sino que dejó que el 

mercado estableciera el precio de las frases de búsqueda en su modelo 

publicitario de subastas. “Google se beneficia con cada clic que reciben sus 

anuncios, al buscador le interesa optimizar su segmentación y su efectividad” 

(Jarvis, 2009, p. 95) . 

A sus seis años de existencia, en agosto de 2004, Google salió a Bolsa con una 

cotización de 85 dólares por acción. Recaudó casi dos mil millones de dólares, en 

lo que fue la mayor salida bolsa realizada por una empresa tecnológica. En menos 

de un año, las acciones se ubicaron en 300 dólares, algo nunca visto hasta el 
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momento. A sus diez años de existencia, su valor era catorce veces mayor al de 

su salida al mercado, pasando de 27.000 millones de dólares de capitalización a 

391.000 millones, con un coste por acción cerca de los 600 dólares (Pozzi, 2014). 

En junio del año 2017, el coste por título de Google superó, por primera vez, los 

1.000 dólares y su capitalización bursátil se ubicaba en 690.000 millones de 

dólares (Ruiz de Gauna, 2017). 

Desde su salida a Bolsa, Google fue creciendo a lo largo de los años en cuota de 

mercado, en facturación, en valor de marca, en ordenadores de usuarios, en 

empleados, así como incursionando en distintos productos y servicios 

tecnológicos, muchos de ellos nada relacionados con el buscador. A continuación, 

puntualizamos un listado de algunos de los hitos y lanzamientos más relevantes 

en sus veinte primeros años de historia y basados en las distintas fuentes 

consultadas para este capítulo: 

 En 2001, lanzó el servicio de búsqueda de imágenes Google Images, que 

contenía 250 millones de imágenes disponibles. 

 En 2003, compró Acquires Pyra Labs, que se convertirá en su plataforma 

para desarrollar blogs: Blogger. 

 En 2004, lanzó su servicio de correo electrónico, Gmail. 

 En 2005, presentó su sistema de mapas, Google Maps. 

 En 2006, compró YouTube por 1.650 millones de dólares. 

 En 2008, lanzó el buscador Google Chrome. También nació Android, su 

sistema operativo para teléfonos móviles. 

 En 2011, estrenó una red social para competir con Facebook: Google Plus. 

En abril de 2019, decidieron cerrarla para particulares por problemas de 

seguridad.  

 En 2012, lanzó Google Play, su tienda de aplicaciones para móviles. 

 En 2015, Google anunció una reestructuración corporativa y el nombre 

fiscal para todas las empresas del grupo pasa a ser Alphabet, Inc. 

 En 2016, presentó Google Home, su altavoz inteligente para el hogar. 
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2.3.3 Google en cifras 

Si hablamos de búsquedas en Google, lo que comenzó en 1999 con siete millones 

de búsquedas al día, pasó en un año (mediados del 2000) a 18 millones. En 2004 

contaban 200 millones de búsquedas al día. Poco más de diez años después de 

su fundación, en 2009, Google obtendría una media de mil millones de búsquedas 

al día. En 2015, reportaría 1.200 millones y en 2016, unos 5.500 millones 

(Sullivan, 2016).  

Gráfica 13: Evolución de los ingresos anuales de Google. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos consultados en este capítulo. 

Si hablamos de su facturación, en el año 2000, la empresa reportaba 19 millones 

de dólares en su facturación y en 2003, cuatro años después de sus inicios, 

aumentó esa cifra a 1.500 millones. En 2006, dos años más tarde de su salida a 

Bolsa, Google superaba los 10.000 millones de dólares en facturación. Esta 

carrera de ingresos fue creciendo ampliamente, año tras año, pasando a 23.000 

millones en 2009, 65.000 millones en 2014 y 136.000 millones de dólares en 2018 

(BBC, 2016; Brandt, 2011; Scarpellini, 2019).  

Google se ha posicionado entre las marcas más valoradas según los principales 

rankings del mundo. En el año 2008, con apenas diez años de historia, se ubicaba 

en el décimo puesto de las marcas más valiosas según Interbrand, con un valor de 
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25.000 millones de dólares (Interbrand, 2008). El ranking de la revista Forbes la 

situaba en el puesto 33 (Forbes, 2008a).  

Este mismo listado la reposicionó en 2010, dos años más tarde, en el puesto cinco 

de las 200 empresas más valiosas del mundo, con un valor de marca de 39.000 

millones de dólares (Badenhausen, 2010). Por su parte, Interbrand le colocaba en 

el cuarto puesto con un valor de 43.000 millones de dólares. Desde 2012 y hasta 

2019, no ha logrado alcanzar el primer lugar, ocupado por Apple. Se ha mantenido 

como la segunda marca de mayor valor y el último cálculo de este ranking es de 

155.000 millones de dólares (Interbrand, 2018). En el listado de Forbes, Google se 

ha mantenido en el segundo o tercer puesto durante ese período. En 2019, se 

ubicó segundo con un valor de marca de 167.000 millones de euros (Forbes, 

2019). 

En lo personal, en el año 1998 y con 34 años, Sergey Brin, se estrenó en el puesto 

13 del ranking de las personas más ricas en Estados Unidos, y en el puesto 32 a 

nivel mundial, según Forbes, con un capital de 18.700 millones de dólares. Larry 

Page, a sus 35 años, se posicionaba por detrás de Sergey, en la posición 14 en 

Estados Unidos y 33 a nivel mundial, con una fortuna estimada en 18.600 millones 

de dólares (Forbes, 2008b). En 2019 y para esta misma clasificación, Page fue 

considerado como la décima persona más rica del mundo, con una fortuna 

estimada de 50.800 millones de dólares. Brin se situaba en la posición 14, con 

49.800 millones de dólares (Kroll & Dolan, 2018). 
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Tabla 4: Evolución de Google en los listados de Interbrand y Forbes de las marcas más valiosas 
del mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Forbes e Interbrand consultados en este 

capítulo. 

La compañía cuenta con más de 70 oficinas en 50 países (Google, 2019). En 

1999, Page y Brin eran parte de un equipo de 21 empleados. En 2004, sumaba 

3.000 empleados; en 2008, 20.000; en 2012, 50.000; en 2016, 72.000; y en 2019, 

Google (Alphabet) cuenta con 107.000 empleados (Clement, 2018; Alphabet, 

2019). La empresa tiene sus centros de datos ubicados en Estados Unidos, 

Latinoamérica, Asia y Europa. Aunque no proveen información oficial sobre el 

número de servidores que utilizan, la consultora Gartner estimaba en 2016 que 

Google tenía 2,5 millones de servidores alrededor de todo el mundo (Data Center 

Knowledge, 2017). 

Otro aspecto destacado en la empresa ha sido el relacionado con su política de 

trabajo: selección del personal, uso del tiempo e instalaciones para los empleados. 

Desde sus inicios Google ha promovido que sus ingenieros dediquen un 20% de 

su tiempo (un día por semana) a cualquier proyecto relacionado con la empresa y 

que sea de interés personal. Es decir, que tengan tiempo para desarrollar 

cualquier idea propia que tenga que ver con el sector de la compañía. Según la 

empresa, iniciativas como Gmail, Google News y AdSense, entre otras, han 

surgido gracias a esa política (Mediratta & Bick, 2007).  

Por otra parte, destacan sus instalaciones en todo el mundo, especialmente las de 

su sede central de Mountain View (Santa Clara), en California. Allí los empleados 

Año
Posición  Valor Marca* Posición Valor Marca*

2005 #38 8.400$ #36 10.200$

2008 #10 25.600$ #33 25.300$

2010 #4 43.000$ #5 39.000$

2014 #2 107.000$ #3 56.000$

2019 #2 155.000$ #2 167.000$

* Cifras en millones de dólares
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cuentan con cafeterías/restaurantes gratuitos, gimnasios, salas de videojuegos, 

masajes, peluquería, servicio de lavandería, toboganes, patinetes, bicicletas, y una 

larga lista de lugares de entretenimiento, así como servicios para que los 

trabajadores tengan todo en el propio lugar de trabajo (Gómez, 2017).  

Google ha ocupado el primer lugar de las mejores compañías para trabajar en 

Estados Unidos (100 Best Companies to Work For), realizado por la revista 

Fortune y Great Place To Work, en los años 2007, 2008 y de 2012 a 2017 

ininterrumpidamente (CNN Money, 2012; Great Place to Work, 2017).  

Según Jarvis (2009), una de las recetas del éxito de Google ha sido ir de forma 

“distribuida” a varios nichos, a diferencia del enfoque común de muchas 

compañías que se centra en la centralización. Lo explica de la siguiente manera 

(2009, pp. 54-55): 

La mayoría de las empresas funcionan de forma centralizada. Las empresas 

nos obligan, a nosotros, clientes, a ir hacia ellas. Se gastan una fortuna en 

marketing para atraernos. Y esperan que nosotros respondamos a la llamada 

del canto de sirena de la publicidad arrastrándonos hasta la tienda, el 

concesionario, el quiosco o, ahora, su página web. Google no piensa así. 

Google piensa de manera distribuida. Se acerca a nosotros a la mínima 

ocasión que se le presenta. La caja de búsqueda de Google puede aparecer 

en nuestro navegador o en cualquier otra página web […]. Google ve la página 

principal como la manera de llevarte donde tú desees. Y cuando ya estás allí, 

siempre hay una oportunidad de que encuentres un anuncio de Google o una 

aplicación. Ahí es donde Google quiere estar: donde tú quieras estar.  

Google se distribuye a sí mismo. Coloca sus anuncios en millones de páginas 

web que no son suyas, ganando millones de dólares para esos sitios web y 

para sí mismo. Ofrece muchos widgets, pequeñas aplicaciones gratuitas, que 

actualizan su contenido o funcionalidad constantemente y que pueden ser 

añadidas fácilmente a un sitio web o al escritorio: de todo tipo, desde la 

previsión meteorológica hasta dibujos, desde el chat hasta calendarios, 

resultados deportivos, fotos, recetas de cocina, juegos o las cotizaciones 

bursátiles. Esos widgets se rellenan con contenidos de otras empresas. 

Google simplemente creó una plataforma para distribuirlos. 
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Otro ejemplo de esta estrategia “distributiva” se vio con YouTube, adquirida por 

Google en el año 2006, y que se ha convertido en la principal plataforma de 

distribución/consumo de vídeos en Internet. A través de ella Google también 

distribuye sus anuncios y los propaga a todos los usuarios (Jarvis, 2009, p. 56). 

Asimismo, han surgido muchos otros proyectos posteriores a la escritura de Jarvis, 

que dan consistencia a su planteamiento, algunos de ellos: Gmail, Google Maps, 

sistema operativo Android y muchos más. 

El autor sostiene que Google ha sabido explotar la “economía de lo gratuito”, 

haciendo que la información fluya en distintas áreas, que los usuarios se 

aprovechen de ello y Google obtiene beneficio a través de la llamada “puerta 

lateral” que principalmente es la publicidad y la obtención de información de sus 

usuarios. Google ha demostrado que “a menudo no es necesario ser propietario 

de los activos con los que se hace dinero” (Jarvis, 2009, pp. 110-112).  

Algunos ejemplos: en el buscador tenemos acceso a casi toda la información de 

Internet sin pagar, el correo Gmail se puede utilizar de forma gratuita con 17 

Gigabytes de almacenamiento; YouTube permite subir vídeos o consumir vídeos 

sin pagar nada; Android ofrece gratuitamente aplicaciones para distintos usos en 

los teléfonos móviles o tabletas; Google Maps nos deja ver las calles de 

prácticamente cualquier rincón del mundo, así como llevarnos de un punto a otro a 

través de la navegación por GPS; Google Analytics nos permite ver una gran 

cantidad de datos de tráfico de nuestro sitio web... y así muchos otros ejemplos.  

Brandt (2011, pp. 9-10) apunta que los fundadores de Google comenzaron una 

revolución de la información porque pusieron en marcha un nuevo modelo de 

negocio en Internet: la forma más rentable de hacer publicidad y que nunca se 

había visto, llegando a formar un monopolio en este renglón. 

2.3.4 Críticas y demandas 

Google adoptó, en sus inicios, un lema informal y que se incluyó entre sus diez 

valores corporativos: “Don´t be the evil” (no seas malvado), en referencia a la 

intención de la compañía de no utilizar los datos con fines maliciosos y de tener 

una conducta justa con los usuarios. Este lema fue obra de uno sus primeros 
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ingenieros, Neil Patel, y de Paul Buchheit, informático que fue uno de los 

principales creadores de Gmail (Moses, 2008).  

Este lema, que se hizo famoso dentro y fuera de la compañía, no tardó en ponerse 

en duda a lo largo de los años, por distintas actuaciones de la empresa. Desde 

sus inicios, Google ha sido blanco de críticas y demandas, no solo en Estados 

Unidos, también en Europa -incluida España- y otros países.  

Una de las primeras y más emblemáticas fue la realizada por Government 

Employees Insurance, Inc. (Geico), empresa americana de seguros que denunció 

a Google en el año 2004 por su sistema de publicidad. Alegaba que los 

competidores usaban su nombre de marca y de productos para activar anuncios 

publicitarios, lo que -según ellos- creaba confusión en los usuarios, se consideraba 

un uso inapropiado de la marca y le generaba pérdidas.  

La jueza Leonie Brinkema, encargada del caso en un Tribunal Federal en 

Washington, desestimó la demanda alegando que no veía que se generara 

confusión en los usuarios y que Google podría seguir vendiendo publicidad (CBS 

News, 2004). Fue una victoria importante para Google porque había salido a Bolsa 

unos pocos meses antes.  

En el año 2006, Google puso en marcha su motor de búsqueda en China, pero 

excluyendo el servicio de correos, chat y creación de blogs, según los 

lineamientos de la dictadura del país. También quedaron afectadas las búsquedas, 

que no mostrarían todas las páginas web existentes. Es decir, lanzó sus servicios 

censurados y se convirtió en el blanco de fuertes críticas como colaborador de las 

políticas dictatoriales del país asiático. El buscador anunció que no incluiría el 

acceso a todos sus servicios (Zambrana, 2006).  

Google prometió acabar con esta censura, pero no fue hasta 2010 cuando, tras 

dos meses fallidos de negociación con el Gobierno chino, decidió quitar los filtros 

al buscador, plegándose a la legislación de Hong Kong, pues esta región 

autónoma de China ofrecía una mayor libertad en Internet. Esta decisión llevó al 

Gobierno chino a bloquear todo lo relacionado con Google en la China continental, 

dejando a la empresa norteamericana únicamente en la China insular. Hizo caer 
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su cuota de mercado acumulada, y pasó del 30% que poseía en 2009 al 1,7% en 

2013 (Alandete y Reinoso, 2010).  

En 2013, Google fue condenada a pagar 22 millones de dólares en Estados 

Unidos por espiar, a través de cookies, a los usuarios del navegador Safari 

(propiedad de Apple). Concretamente, se acusó a la empresa de desobedecer la 

configuración de privacidad de millones de usuarios; a través de un software 

monitorizaban las actividades de los usuarios con el fin de obtener información de 

utilidad para el envío de publicidad (Europa Press, 2017). En el año 2015, otro 

famoso litigio golpeó a varios gigantes de la tecnología. Google, Apple, Intel y 

Adobe fueron obligados a pagar 415 millones de dólares por pactar salarios y 

acordar “no quitarse” trabajadores entre ellos. Este acuerdo afectó a más de 

64.000 empleados (Roberts, 2015). 

Por su parte, la Unión Europea (UE) ha librado varias batallas en los tribunales 

contra el gigante tecnológico. En 2017, impuso una multa de 2.700 millones de 

dólares a Google por utilizar el buscador para favorecer su propia plataforma de 

compras, llamada Google Shopping. En 2018, la Comisión Europea condenó a la 

compañía a pagar 4.900 millones de dólares “por impulsar injustamente sus 

aplicaciones a los usuarios de teléfonos inteligentes y frustrar a los competidores” 

(Riley, 2019).  

En 2019, la UE impuso otra nueva multa a Google -1.700 millones de dólares- por 

abusar de su posición dominante en el uso de la publicidad digital (Riley, 2019). En 

el año 2014, España se convirtió en el primer país en el que Google cerraba su 

servicio de noticias Google News, debido a la nueva ley de propiedad intelectual 

que se aprobó en ese año, y que exigiría la compensación económica a editores 

por parte de los agregadores de noticias que indizaran sus contenidos. Google, 

que alegaba que su servicio de noticias era gratuito para los usuarios y al estar 

libre de ingresos publicitarios, no estaba dispuesto a pagar a los editores (Europa 

Press, 2014). Al final efectuó un cierre “a medias” porque ofrece parcialmente el 

servicio de noticias.  

Francia también ha librado su batalla con Google; en enero de 2019, la Comisión 

Nacional de Informática y Libertades (CNIL) multó a la empresa con 56 millones 
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de dólares por “falta de transparencia, información incorrecta y ausencia de 

consentimiento válido en la publicidad personalizada”. Alegaron que había una 

grave violación en la política de privacidad y protección de datos de los usuarios 

(La Vanguardia, 2019). 

En julio de 2019, la Comisión Federal de Comercio de EEUU (Federal Trade 

Commission) multó a Google por violar las leyes federales de privacidad de los 

menores de edad. Específicamente, YouTube fue demandada por 23 

agrupaciones vinculadas con la defensa de los derechos de los menores, quienes 

arguyeron que la plataforma de vídeos recopilaba -sin su consentimiento- 

información personal de menores de 13 años: números de teléfono, la ubicación, 

identificadores de dispositivo; y que las utilizaba para dirigir publicidad a estos 

menores (Romm & Dwoskin, 2019).  
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2.4. Search Engine Optimization (SEO) 

SEO, por sus siglas en inglés Search Engine Optimization, es conocida en español 

como la optimización del posicionamiento en buscadores, posicionamiento en 

buscadores, posicionamiento natural o posicionamiento orgánico.  

Gosende y Maciá (2009, p. 46) definen el SEO de la siguiente manera: 

El posicionamiento en buscadores consiste en adoptar ciertas estrategias y 

aplicar diversas técnicas tendentes a lograr que los principales buscadores de 

Internet encuadren una determinada página web en una posición deseada 

dentro de su página de resultados, para determinados conceptos clave de 

búsqueda. 

Grappone y Couzin hablan del SEO en estos términos (2011, p. 4): 

The term search engine optimization describes a diverse set of activities that 

you can perform to increase the number of desirable visitors who come to your 

website via search engines. This includes things you do to your site itself, such 

as making changes to your text and HTML code. It also includes using 

specially formatted texts or documents to communicate directly with the search 

engines.  

Traducción propia: El término search engine optimization describe un conjunto 

de distintas actividades que se pueden realizar para aumentar el número de 

visitantes de tu sitio web que provienen de motores de búsqueda. Esto incluye 

acciones que puedes hacer en tu sitio, como hacer cambios en los textos o en 

el código HTML. También incluye el uso de textos con un formato especial o 

documentos que se pueden comunicar directamente a los motores de 

búsqueda. 

El buscador Google publica una guía en la que explica los principales 

conceptos del SEO y ofrece algunos consejos prácticos para que los 

webmasters adecuen mejor un sitio web de cara al buscador. En dicha guía, 

especifican que el SEO consiste en realizar pequeñas modificaciones en un 

sitio web. La combinación de estas modificaciones –asegura Google- puede 
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mejorar la experiencia de los usuarios en el portal, y puede tener un impacto 

notable en los resultados de búsqueda orgánico (Google, 2010b). 

Para IAB e Interactiva (2010, p. 9): 

El SEO (Search Engine Optimization) es la práctica de utilizar un rango de 

técnicas, incluidas la reescritura del código HTML, la edición de contenidos, la 

navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones, con el fin de 

mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para 

unos términos de búsqueda concretos. 

Por su parte, Kristopher Jones (2008, p. 14) define el SEO como: 

Search engine optimization, or SEO, is the process of setting up your web site 

so that it ranks well for particular keywords within the organic search results of 

major search engines, including Google, Yahoo, and MSN. Unlike paid search 

marketing, which requires you to pay for every click sent to your web site from 

a search engine, traffic sent to your site from a search engine’s organic results 

is free. 

Traducción propia: Search Engine Optimization, o SEO, es el proceso de 

configuración de su sitio web para posicionar bien para ciertas palabras clave, 

en los resultados de búsqueda orgánicos de los principales motores de 

búsqueda, incluidos Google, Yahoo! y MSN. A diferencia del marketing de 

pago en buscadores, que requiere pagar por cada clic que va a su sitio web 

desde un motor de búsqueda, el tráfico que proviene a su sitio web desde 

resultados de búsqueda orgánicos, es gratis.  

El SEO consiste entonces en planificar y llevar a cabo una estrategia para lograr 

las primeras posiciones en las páginas de resultados de buscadores o motores de 

búsqueda. Ledford (2008a) simplifica aún más y escribe que “el SEO es la ciencia 

de la personalización de los elementos de un sitio web para lograr la mejor 

posición en el ranking de un buscador” (Ledford, 2008a, p. 42). 

Podemos decir que el SEO consiste en aplicar sobre nuestro sitio web diversos 

cambios técnicos y de contenido, de manera que cuando un usuario de Internet 

realiza una búsqueda, una página de ese sitio web pueda aparecer en las 
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primeras posiciones orgánicas (naturales) del ranking de resultados de un motor 

de búsqueda: Google, Bing, Yahoo!, etc. Como mencionan varios autores, para 

conseguir buenas posiciones, no solo debemos trabajar internamente un portal, 

sino que también se deben ejecutar acciones fuera de nuestro sitio web. 

2.4.1 ¿Qué es SEO y qué no es SEO? 

Es importante diferenciar el posicionamiento natural u orgánico del 

posicionamiento de pago. Muchos internautas todavía piensan que los buscadores 

no poseen publicidad. Pero existe una opción que permite a las empresas pagar 

para que sus sitios web y anuncios aparezcan en las primeras páginas de 

resultados, en espacios destinados para su comercialización.  

El posicionamiento de pago en buscadores, también conocido como Search 

Engine Marketing (SEM), son los resultados por los que las empresas están 

dispuestas a pagar para salir en las primeras posiciones de los buscadores. 

Funciona como un sistema de subasta en el que los sitios web “luchan” por salir 

entre los primeros resultados (Mike & Hunt, 2005, p. 25). Bartlett Boughton (2005) 

considera que el SEM puede aportar tráfico de calidad y que genere a las 

empresas un importante retorno de inversión. Sostiene que este tipo de promoción 

ha cambiado la manera de hacer publicidad porque se puede llegar con un 

anuncio directo sobre lo que un usuario está buscando (Boughton, 2005, p. 29).  

En este tipo de posicionamiento las marcas/empresas pujan por términos de 

búsqueda (palabras clave), así, las páginas web mejor preparadas en contenido y 

que estén dispuestas a pagar más por clic, serán las que aparezcan en los 

resultados patrocinados, que generalmente se ubican en la parte superior y/o 

inferior de los resultados.  

Para entender mejor el funcionamiento del SEM debemos comentar un ejemplo 

real. Si realizamos la búsqueda “abogados laboralistas Madrid”, aparecen cuatro 

sitios web distintos en los resultados patrocinados. Esto quiere decir que esas 

cuatro empresas son las que tienen una página relevante para la búsqueda y 

están dispuestas a pagar más por esa frase (abogados laboralistas Madrid), en 

ese momento concreto, porque recordemos que la subasta es en tiempo real. Si el 
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usuario pincha el primer resultado, esa empresa tendrá que pagar a Google por 

ese clic. Los precios de cada clic varían según distintos factores: demanda, 

factores relacionados con la página web que se anuncia, sector de actividad, entre 

otros (Google, 2018b). 

Los buscadores se reservan este tipo de resultados para búsquedas comerciales. 

Es decir, no todas las búsquedas que realicemos tendrán resultados patrocinados. 

Según un estudio de la organización de publicidad digital Chitika, el 85% del tráfico 

de búsqueda es orgánico y un 15% presenta resultados de pago (SEM) (Isca, 

2013). Para los resultados de SEM, los buscadores colocan la frase “anuncio”. 

Figura 5: Resultados de pago (SEM) y resultados naturales (SEO) en Google. 

 

Fuente: Google.es.  

SEM 

SEO 
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2.5 Variables que afectan el posicionamiento orgánico 

Al hablar de SEO (Search Engine Optimization) haremos referencia a optimizar 

portales de Internet, para alcanzar las primeras posiciones en los resultados 

naturales de los buscadores. Como hemos visto en apartados anteriores, los 

resultados orgánicos se muestran gracias a un algoritmo matemático que procesa 

una gran cantidad de datos para mostrar el ranking cuando realizamos una 

búsqueda. En este capítulo, describiremos las principales variables/factores que 

los buscadores toman en cuenta para posicionar las páginas web. Lo haremos a 

través de estudios e investigaciones de expertos, debido a que esos algoritmos 

matemáticos son fórmulas secretas de cada buscador. 

Para poder posicionar un sitio web en lo más alto se tienen en cuenta distintas 

técnicas/estrategias que se han ido aplicando a lo largo de los años y que pueden 

variar en el tiempo. Además, nos centraremos en el análisis de las variables más 

importantes para posicionar en Google debido a que es el buscador más utilizado 

en España (según los datos estudiados en el capítulo 2.2.3.1) y será el motor de 

búsqueda que utilizaremos en el trabajo de campo de esta investigación doctoral. 

Diversos autores segmentan o agrupan los aspectos más importantes que toma 

en cuenta Google para mostrar sus resultados. Para Will Coombe, el SEO se 

sostiene en cuatro pilares (2017, pp. 99-100): 

1- Relevance: We need to make sure every page has a specific target topic 

and is rich in associated target keywords. What is more, it needs to be useful 

to the end user – the human. 

Traducción propia: 1- Relevancia: Nos tenemos que asegurar de que cada 

página tenga un tema específico y con muchas palabras clave asociadas al 

tema. Además, debe ser útil para los usuarios – las personas. 

2- Crawlability: From a facilitative point of view, we tend to make it easy for 

Google to scan and inspect our web pages.  

Traducción propia: 2- Rastreabilidad: desde un punto de vista colaborador, 

tenemos que hacer que Google pueda escanear (rastrear) e inspeccionar 

nuestras páginas web fácilmente. 
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3- Engagement: We must show Google the hallmarks that their users are 

spending lots of time on our web pages and digesting the content. 

Traducción propia: 3- Compromiso: Debemos mostrar a Google señales que 

muestren que sus usuarios están gastando mucho tiempo en nuestras páginas 

web y que están aprovechando ese contenido. 

4- Authority: Finally, we need to show Google that our content is credible, and 

is being vouched for by other trustworthy websites within the industry that our 

keyword is related to. 

Traducción propia: 4- Autoridad: Finalmente, tenemos que mostrar a Google 

que nuestro contenido es creíble, y que está siendo acreditado por otros sitios 

web confiables dentro nuestro sector y relacionados con nuestras palabras 

clave. 

Según Zhang y Cabage (2017, pp. 148-150), las estrategias SEO se pueden 

organizar en tres áreas:  

Contenido: son todos aquellas tácticas que podemos aplicar en nuestro sitio 

web y que podemos resumir en tres: calidad del contenido, estructura del 

sitio, cambios SEO on page. La primera se refiere a proporcionar a los 

usuarios textos y funcionalidades útiles para los lectores. En lo que se refiere 

a la estructura del sitio, se trata de construir una web organizada, con 

secciones/categorías relevantes, así como fácil de entender y navegar para 

los usuarios. Por último, los cambios on page se refieren a la adaptación de 

nuestro contenido según una estrategia de términos clave, previamente 

estudiados, y por los que queremos que nos encuentren en los resultados de 

búsqueda. 

Link building: Uno de los puntos que diferenció a Google cuando entró al 

mercado de los buscadores fue la manera de analizar las relaciones entre los 

sitios web a través de los vínculos que pueda haber entre ellas. A través del 

enlazado Google puede analizar la popularidad de los sitios, la confianza que 

puedan tener, la autoridad sobre un tema o detectar spam. De esta manera, 

el link building es una estrategia fundamental para alcanzar posiciones en los 
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primeros resultados de búsqueda. Consiste en la construcción/captación de 

enlaces (referencias) desde otros sitios web a un sitio concreto. 

Social sharing: También conocida como “señales sociales”, esta estrategia 

consiste en la realización de contenido que pueda ser atractivo para los 

usuarios y que lo compartan en redes sociales. Es otra manera de conseguir 

referencias a nuestra web. Google también ha indicado que la autoridad 

relativa de un usuario influye en la ponderación de estas señales sociales. 

Para Aleida Solís, un proceso SEO se puede dividir en tres etapas (2016, pp. 

35-37): 

Rastreabilidad e indexabilidad del sitio: Se enfoca en garantizar que 

el contenido de las webs sea accesible y “comprensible”, pueda ser 

encontrado, valorado y guardado por los buscadores. Entre las acciones 

relacionadas con la optimización se encuentra el enlazado interno del 

sitio, la estructura de la web, la configuración móvil, velocidad de carga 

del sitio, entre otros. 

La relevancia: La coincidencia del contenido y elementos del mismo 

con los términos usados por los usuarios al buscarlos. Para ello se debe 

garantizar que los textos, las imágenes y vídeos incluyan contenido con 

los términos relevantes, información única, siempre fresca y actualizada, 

así como informando sobre el significado del contenido del uso de 

marcado estructurado, entre otras técnicas y buenas prácticas. 

La popularidad: El desarrollo de la autoridad de las páginas y la web en 

su sector y temática a posicionar, con el establecimiento de campañas 

de enlaces que atraigan enlaces desde otras webs que además de 

representar una fuente de tráfico, potencien las señales de popularidad 

de cara al buscador. 
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Figura 6: Pirámide de factores en el proceso SEO. 

 

Fuente: Aleida Solís (2016, p. 36). 

Clay y Esparza hablan de tres ejes fundamentales entre los que se dividen los 

factores de posicionamiento (2009, p. 26):  

Contenido: El contenido es lo más importante en un sitio web, allí está toda la 

información de la que se nutren los motores de búsqueda. La relevancia de una 

página aumenta cuando los usuarios consideran que el portal ofrece contenido 

relevante y especializado. Esto quiere decir que los buscadores pueden reconocer 

a través del contenido de un portal si es realmente experto en los temas que 

desarrolla. 

Popularidad: Los buscadores medirán la popularidad de un sitio web para influir 

los resultados de una búsqueda. Mientras más popular sea un sitio web mejor se 

clasificará en el ranking. La popularidad tiene que ver con el número de enlaces 

que recibe un portal de Internet 

Arquitectura: Los buscadores toman en cuenta la arquitectura de un sitio web. La 

programación y estructura deben ser claras y organizadas para clasificar en las 

primeras posiciones de una búsqueda. 

Estas clasificaciones mencionadas nos orientan sobre las grandes áreas que 

debemos considerar. Si nos trasladamos a lo específico, la clasificación de 

factores o variables que siguen los autores consultados es la de variables on page 

y variables off page. Por ejemplo, en el caso de Clay y Esparza (2009), el 
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contenido y la arquitectura forman parte las variables on page y la popularidad de 

las variables off page.  

En el caso de Coombe (2017), los pilares de relevancia, rastreabilidad y 

compromiso, están relacionados con la optimización on page y el pilar de 

autoridad con optimización off page (Coombe, 2017, p. 100). En la clasificación de 

Aleida Solís (2016), la relevancia y rastreabilidad tendría los factores on page y la 

popularidad los factores off page. Además, independientemente de la clasificación 

global, la mayoría de autores toman las variables concretas en la separación que 

describiremos a continuación: variables on page y variables off page. 

2.5.1 Variables SEO on page  

Las variables SEO on page, o también llamados factores on site, son aquellos que 

están relacionados con nuestro sitio web: aspectos internos de nuestro portal que 

dependen del propietario del sitio y que, por tanto, se pueden ajustar, mejorar, 

cambiar. Según explican Zhang y Cabage (2017), a través de SEO on page 

aumentamos la relevancia de los temas que tratamos en nuestro contenido web, y 

así reforzar las posiciones en los resultados de búsquedas. Esto –indican- se hará 

a través de la utilización de frases clave en distintos atributos de la programación, 

así como en los textos de nuestro portal (Zhang & Cabage, 2017, p. 149). 

Estamos hablando de aquellos elementos internos de un portal de Internet, a los 

que los buscadores pueden tener acceso. Según Moráquez y Perurena (2014), 

son factores que los motores de búsqueda consideran para inferir la relevancia de 

una página, tomando como base la información que recogen de ese sitio web. “Se 

trata básicamente de información de la estructura del sitio y cómo están descritos 

los contenidos” (Moráquez y Perurena, 2014, p. 16).  

IAB e Interactiva (2010, p. 18) definen el SEO on page como las “mejoras que se 

llevan a cabo dentro del propio sitio web. Hacen referencia, por tanto, a aspectos 

que controlamos plenamente, como pueden ser optimizaciones de código, 

procesos de servidor y generación/edición del contenido dentro del sitio web”. 

Para Sico De Andrés (2010, p. 74): 
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Los factores internos (on page) son aquellos que están relacionados con la 

construcción de su sitio web. Entre los factores internos, hay unos que tienen 

gran importancia y otros que solo aportarán un pequeño valor a su 

optimización, pero pueden ser los que diferencien su optimización de la que 

realicen sus competidores […]. Sin una optimización interna, es muy probable 

que su sitio no consiga unos buenos resultados en buscadores para los 

términos adecuados.  

Para un buen posicionamiento en Internet es importante que el sitio web que se 

quiera destacar esté bien programado para los buscadores, de forma que puedan 

ser “leídos” de forma correcta por parte de los motores de búsqueda, que Google, 

Bing, Yahoo!, etc., cuando encuentren un sitio web puedan acceder a la 

información interna de ese portal y que la puedan interpretar correctamente. 

David Viney (2008, p. 98) matiza al respecto: 

On-page SEO means all the techniques that you can use on your own site; as 

these techniques apply to all the content of your web servers, including your 

pages and other assets (such as Word documents, PDF files, videos, and 

more). 

Traducción propia: El SEO on page son todas las técnicas que puedes utilizar 

dentro de tu propio sitio web. Estas técnicas se aplican a todo el contenido del 

sitio, incluyendo las páginas y otros aspectos (documentos de Word, archivos 

PDF, vídeos y más). 

Aunque la base de funcionamiento de los motores de búsqueda, tal como vimos 

en el capítulo 1, es similar, nos centraremos en enumerar las principales variables 

on page que, según los expertos consultados, son las más importantes y 

relevantes para el posicionamiento SEO en Google, buscador que será objeto de 

análisis en la presente investigación. Haremos el mismo ejercicio en el apartado 

descriptivo de los factores off page. 

Los factores SEO on page más relevantes según la investigación realizada son: 

etiquetas de encabezado, URL descriptivas, tamaño de la URL de las páginas, 

etiquetas de imágenes, extensión del texto, densidad de palabras clave, enlaces 

internos, enlaces salientes, archivo sitemap.xml, velocidad de carga de la página, 
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páginas indexadas, variables asociadas al dominio, variables asociadas a la 

navegación del usuario. 

2.5.1.1 Meta Etiquetas  

Dentro del lenguaje de programación HTML existe una amplia cantidad de 

etiquetas para el contenido de un sitio web. Cada página de un sitio web tiene 

dentro de su programación un encabezado de la página o header. En ese 

apartado se encuentran las etiquetas meta, conocidas en inglés como meta tags. 

Son tres: título o meta title, descripción o meta discription y palabras clave o meta 

keywords.  

Las meta etiquetas se ubican en la cabecera de cada una de las páginas de un 

sitio web, entre las etiquetas de programación <head> y </head>. Los buscadores 

otorgan importancia a estas etiquetas porque indican de qué trata un sitio de 

Internet.  

A. Etiqueta título: También conocida como meta title, se utiliza para definir el 

nombre de una página web. El texto que contenga esta etiqueta es el que se 

muestra en los resultados de los buscadores en color azul (Odom & Odom, 2010, 

p. 51). Debe tener entre 50 y 60 caracteres (con espacios), para que se pueda ver 

sin cortarse en los resultados de Google. Dentro del código de programación, la 

etiqueta título se escribe de la siguiente manera:  

<title> “Título de mi página web”</title>. 

La etiqueta título es la que se despliega con un hipervínculo en la parte superior 

de las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERPs). El título de la 

página debe dar una idea del tema principal de una página (Kumar & Kumar, 

2014, p. 114). Si lo comparamos con una noticia, la title tag de la página vendría a 

ser el titular de la noticia, es decir, lo más importante y que con una frase puntual 

nos indica qué ha ocurrido, qué nos vamos a leer en el texto que publicamos a 

continuación. 

Para Viney (2008), la etiqueta título es la más importante en lo que respecta a las 

variables on page y destaca que tiene un peso importante en el algoritmo que 
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procesa los resultados de una búsqueda (2008, p. 98). Debemos asegurarnos de 

que las páginas web que componen un portal de Internet contengan las palabras 

por las que queremos posicionarnos, esto ayudará a las arañas de los buscadores 

a entender mejor nuestro contenido (Yin, Xu & Zhao, 2014, p. 385). 

B. Descripción: Conocida como description tag, se utiliza para decir a los 

usuarios y a los motores de búsqueda el tema del que trata una página web; para 

ampliar información que hemos dado en el título. Si hacemos una búsqueda en 

Google, la veremos debajo del título de la página (Ledford, 2008a, p. 146) . Debe 

tener entre 140 y 160 caracteres (con espacios) para que se pueda ver sin 

cortarse en los resultados de búsqueda. En el lenguaje de programación, la 

description tag se escribe así:  

<description> “Descripción de mi página”</description>. 

Para Arunjay Kumar (2008) es una variable importante para el posicionamiento y 

sostiene que debemos “pisar bien la delgada línea” entre escribir una descripción 

atractiva para los usuarios, y que permita a los buscadores posicionar bien una 

página para las palabras clave elegidas en la estrategia SEO (2008, p. 125). La 

descripción es relevante para el posicionamiento en buscadores porque 

complementa al título y da más información a los motores de búsqueda sobre el 

contenido de una página concreta. Igualmente, sirve para captar la atención de los 

internautas y hacer atractivo nuestro contenido.  

Figura 7: Etiquetas Título y Descripción en el resultado de búsqueda. 

 

Fuente: Google.es 

 

Título o title tag 

Descripción o description tag  
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C. Palabras clave: Conocida como keywords tag sirve para dar a los buscadores, 

a través de frases cortas, ideas sobre el contenido de una página web (Gunjan, 

Pooja, Kumar & Appa Rao, 2012, p. 209). En el código fuente de una página de 

Internet, la etiqueta meta de palabras clave se escribe de la siguiente manera:  

<keywords> “frase clave, otra frase,…”</keywords> 

Si lo comparamos con el ámbito de la investigación, serían las palabras o frases 

clave (keywords) que utilizan los investigadores para mostrar de qué temas trata 

un artículo científico, tesis u otra publicación. La keywords tag funciona igual: nos 

sirve para colocar frases clave, separadas por comas, que complementen u 

orienten al buscador sobre el contenido de una página. Orientan solo al motor de 

búsqueda porque esta etiqueta no está visible a los usuarios en los resultados de 

búsqueda, solo está en la programación. Actualmente, se ha dejado de prestar 

atención a esta etiqueta, así como se ha disminuido su relevancia para el 

posicionamiento porque al no ser visible a los internautas, distintos sitios web 

abusaron de su utilización para engañar a los buscadores (Edwards, 2014).  

2.5.1.2 Otras etiquetas  

Además de las etiquetas meta, existen otras partes de la programación que los 

buscadores toman en cuenta en la elaboración del ranking de resultados. Algunas 

de ellas son las etiquetas de encabezado y las etiquetas relacionadas con las 

imágenes.  

Etiquetas de encabezados 

También llamadas headings tags o etiquetas de jerarquía, son aquellas que 

permiten marcar el texto según niveles de importancia en una página web. Según 

Odom & Odom (2010) puede haber hasta seis niveles de encabezado pero 

generalmente los buscadores miran los cuatro primeros (Odom & Odom, 2010, p. 

141). Se utilizan en el apartado <Body> de la programación y en código HTML 

estas etiquetas se denotan de la siguiente manera:  

<h1>Textos de encabezado 1 </h1> 

<h2> textos de encabezado 2</h2>  
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<h3> textos de encabezado 3</h3> etc. 

Se puede decir que las etiquetas de encabezado sirven para enmarcar los textos 

según la importancia que tienen. Un robot de un buscador interpreta ese 

etiquetado por su “tamaño”, el h1 que es el más importante es el de mayor 

tamaño; en adelante (h2, h3, h4…) va disminuyendo el tamaño de letra 

progresivamente. Se pueden etiquetar varios textos con un mismo “H”, pero los 

expertos recomiendan que el h1 sea único para que se le indique de manera clara 

al buscador de qué trata la página. El h1 es la segunda etiqueta más importante 

para SEO dentro de una página web (Kumar & Kumar, 2014, p. 115).  

Para entender mejor el funcionamiento de estas etiquetas podemos recurrir al 

ejemplo de un hecho noticioso. El titular de la noticia sería lo más importante de 

esa página, de manera que ese texto es el que debería estar como h1. El resumen 

de la noticia o subtítulo sería el texto a colocar en la etiqueta h2. Toda la redacción 

del hecho noticioso sería lo que podemos ubicar como h3. 

Tabla 5: Cómo interpreta un buscador las etiquetas de encabezado. 

ETIQUETA EJEMPLO 

h1 Texto de nuestro h1 

h2 Texto de nuestro h2 

h3 Texto de nuestro h3 

h4 Texto de nuestro h4 

Fuente: Elaboración propia. 

Si queremos optimizar el encabezamiento de primer nivel <h1> lo ideal es colocar 

en esa etiqueta las palabras clave principales para las que se quiere posicionar 

esa página. Debería ser el mismo título de la página (etiqueta <title>) o bastante 

similar (Odom & Odom, 2010, p. 143). Se pueden aprovechar las etiquetas de 

otros niveles para destacar otras áreas del contenido (<h2>, <h3>, <h4). Todas 

estas etiquetas dan pistas a los motores de búsqueda sobre la temática de una 

página y la importancia que le damos al contenido dentro de ella (Maciá y 

Gosende, 2009, pp. 322-323). 
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Atributos y etiquetas de imágenes 

Los robots de los buscadores, encargados de rastrear las páginas web de Internet, 

no ven imágenes, vídeos ni gráficas como los seres humanos. Como explicamos 

en el capítulo de la historia de los buscadores, las “arañas” o spiders de los 

motores de búsqueda procesan los textos del código de programación de un sitio 

web. Los gráficos, por sí solos, no existen para los buscadores. Estos solo 

identificarán la presencia de un archivo por su extensión (JPEG, BMP, GIF, etc.) y 

por su etiquetado. Si queremos que los buscadores se enteren de qué tratan estos 

archivos debemos utilizar varios atributos que puedan describirlos a través de 

texto. Nos centraremos en las imágenes por su frecuencia de utilización. 

En el código de programación de una imagen existen dos etiquetas que pueden 

contribuir a la optimización SEO: etiqueta Image alt o atributo alt y la etiqueta 

Image title (título de la imagen). Ambas se pueden utilizar para describir con 

palabras clave el contenido de la imagen o archivo que estamos incluyendo en 

una página web (Odom & Odom, 2010, p. 145). Todas las imágenes deben tener 

un atributo alt que contenga con una breve descripción de la imagen, 

preferiblemente usando palabras clave relevantes (Kumar, 2008, p. 124). Según 

explica Michael Fleischner (2008), el origen y propósito de esta etiqueta es ayudar 

a las personas invidentes que ante la imposibilidad de ver las imágenes, a través 

de una máquina para ciego puede interpretar el código de programación y hacerle 

saber el texto que tiene el atributo alt (2008, p. 45). 

Dentro del código de programación una imagen se muestra de la siguiente 

manera: 

<img src=“www.misitioweb.com/imagenes/nombre-de-la-imagen.jpg” 

alt=“descripción de la imagen” title=“descripción de la imagen” height="300" 

width="300"> 

Optimizar las imágenes utilizando palabras clave no solo contribuye a mejorar el 

posicionamiento en los resultados generales de búsqueda. También servirá para 

alcanzar los primeros lugares en el servicio de búsqueda de imágenes de Google 
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(Google Images), lo que contribuye con el aumento del tráfico y permite que los 

usuarios encuentren un portal desde otra fuente de información. 

Otro atributo, cuando hablamos de imágenes, es el nombre. Como indica el 

ejemplo anterior, en el código de programación se ve el nombre de la imagen, de 

manera que podemos aprovechar para poner palabras clave descriptivas en el 

nombre de archivo (Kumar, 2008, p. 124).  

2.5.1.3 Variables asociadas al contenido 

Tal como hemos mencionado anteriormente, no podemos olvidar que el usuario es 

lo más importante y que cualquier esfuerzo para mejorar el posicionamiento debe 

ir alineado con el usuario, y debe ser útil para el usuario final. En este sentido, 

existen dos variables fundamentales que Google y cualquier buscador tomarán en 

cuenta: la extensión del texto, la densidad de palabra clave de una página web, la 

prominencia de la palabra clave. 

No debemos perder de vista que los buscadores “aman” el texto. Es lo que pueden 

rastrear y en lo que se basan para poder leer las páginas, indizarlas, saber sobre 

su contenido y poder posicionarlas en el ranking de resultados (Viney, 2008, p. 

46). Google, por estas razones, ha ido otorgando mayor importancia a la cantidad 

de palabras que tiene una página web.  

Por tanto, cuanto más texto tenga una página web, mejor. No obstante, ese 

contenido deberá ser realmente relevante y con una densidad de palabra clave 

apropiada para lo que queremos posicionar. Es decir, la extensión de texto y la 

densidad de palabra clave están intrínsecamente unidas. También dependerá del 

tema/sitio web que tengamos: no es lo mismo la página principal de un portal web, 

que la página de un producto de una tienda online, o la página de un artículo en un 

blog. 

La densidad de palabra clave es la frecuencia con la que aparece una palabra 

clave o frase dentro de un texto. Se calcula dividiendo el número de veces que 

aparece esa palabra o frase entre el número total de palabras del texto en 

cuestión, y se multiplica por 100 para obtener la relación en porcentaje (Viney, 

2008, p. 50).  
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Por ejemplo, si en un texto de 200 palabras, se repite 10 veces la palabra “coche”, 

la densidad de palabra clave “coche” en ese texto es de 5%. Para el 

posicionamiento en buscadores es importante repetir nuestras palabras clave para 

que el buscador pueda entender de qué trata nuestro texto. Para Michael 

Monahan (2009, p. 118), una de las principales reglas del SEO en el diseño de 

una página es la densidad de palabras clave. 

Siguiendo a Khan y Mahmod (2018), la relevancia estará si se tiene una densidad 

de palabra clave de entre 5% y 8% (2018, p. 8). Según Gunjan et al. (2012), una 

página web debe tener entre 500 y 800 palabras y la densidad de palabra clave 

debe estar entre un 3% y 5% (Gunjan et al., 2012, p. 208). Monahan no especifica 

la extensión del texto, sugiere que la densidad debe estar entre el 5% y 7% 

(Monahan, 2009, p. 119). Para Viney, el texto de una página debería estar entre 

450 y 600 palabras y guardando una densidad de entre 2% y 4% (Viney, 2008, pp. 

111-112). 

Es importante tomar en cuenta los límites para no ser penalizados por los motores 

de búsqueda. Si seguimos la recomendación de los expertos, la densidad de 

palabras clave debe estar entre el 2% y 7%. Por debajo del 2%, perderá 

relevancia para esas palabras; por encima del 7%, corremos el riesgo de ser 

penalizados en los resultados de búsqueda. 

Páginas indexadas: Además de la extensión de contenido en una página 

concreta, Google también valora que el sitio web tenga muchas páginas. Las 

arañas de los buscadores indexan las páginas web en sus servidores y las 

guardan permanentemente. Mientras más páginas indexadas tenga un portal en el 

índice de Google será mejor valorada por este buscador. Enge, Spencer y 

Stricchiola (2015, pp. 742-745) destacan la importancia de indexar bien nuestro 

contenido en los buscadores y que cuantas más páginas relevantes conozca el 

buscador de nuestro sitio, mejor será para nuestro posicionamiento. 

Según Carreras (2019), Google da mucha importancia al número de páginas que 

tiene un sitio. Considera que es uno de los factores estructurales de 

posicionamiento más relevantes. Sostiene que además de crear muchas páginas 

en un sitio web (2019, p. 57): 
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Debemos dotarlas de contenidos originales y evitar duplicados. Como norma 

general, cuantas más páginas indexadas tenga nuestro sitio web, mejor. Pero 

siempre tratando de que tenga contenido suficiente, y desde el respeto a una 

estrategia general que optimice cada página web para una palabra clave 

diferente. 

2.5.1.4 Variables asociadas al dominio y URL 

Algunas de las variables on page más relevantes que tienen relación con el 

dominio son: antigüedad del dominio, palabra clave en el dominio, URL 

descriptivas y extensión de URL, enlaces internos, enlaces salientes, ubicación del 

servidor, protocolo HTTPS. 

Antigüedad y palabra clave en el dominio  

Los años de antigüedad de un dominio son importantes para el posicionamiento 

en buscadores. Google confiará más en un dominio con varios años en la red, que 

en uno reciente. Los buscadores toman en cuenta la edad de un dominio en sus 

algoritmos. Si nuestro sitio web tiene poca antigüedad (3 años o menos), tendrá 

menos posibilidad de alcanzar las primeras posiciones de búsqueda. ¿Quiere 

decir que una página de un portal web con menos de tres años no se puede 

posicionar en la primera página de Google? No necesariamente; dependerá de la 

temática y de los sitios web que existan para ese sector concreto (Patel, 2012). 

Grappone y Couzin (2011) coinciden en que los dominios nuevos tienen más 

dificultades para obtener mejores resultados en los buscadores (2011, p. 76). 

Viney habla de la age deflation, que podríamos traducir como el “desinflamiento 

del dominio”, refiriéndose a que Google aplica una especie penalización en los 

rankings de resultados a los sitios web nuevos; los ve menos confiables. Según 

sostiene Viney este “castigo” es para prevenir sitios de spammers que lanzan 

dominios para posicionar temas de forma artificial (Viney, 2008, p. 77). Explica que 

debemos esperar entre 6 y 12 meses, o más, para poder empezar a conseguir 

buenas posiciones en Google.  

Un sitio web con varios años en Internet se posicionará mejor que uno nuevo, y si 

con el tiempo añade contenido de valor obtendrá un extra de confianza (Jaime y 
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Darie, 2007, p. 46). “Del mismo modo, una página web que existe desde hace 

mucho puede posicionarse mejor, porque con el tiempo ha adquirido enlaces, y los 

buscadores también pueden considerar el tiempo con un factor de nivel de página” 

(Jaime y Darie, 2007, p. 46). Quiere decir que no solo es importante la antigüedad 

del dominio sino que sus páginas, mientras se van creando, van acumulando 

también años, que luego aportan un valor a considerar por parte de los 

buscadores.  

Esta variable no depende de nosotros y no podemos hacer nada para aumentar 

años a un dominio. Sí podemos tenerlo presente en el momento de hacer un 

cambio de diseño de un sitio web, pues en muchas ocasiones, se compra un 

dominio nuevo en vez de hacer el rediseño en el dominio que ya tiene antigüedad. 

Otra variable que influye en los resultados es el nombre del dominio. Es decir, si 

mi sitio web lleva las palabras clave, o parte de las palabras clave para las que me 

quiero posicionar, tendrá ventaja sobre otros sitios web. Michael Cyger (2012) 

sostiene que el nombre del dominio es importante pero siempre sin olvidar que 

hay que considerar otros factores. También explica que al elegir un dominio, 

podemos optar por tres opciones: 1) usar solo nuestra marca o nombre; 2) elegir 

un dominio con el nombre de nuestra marca y palabras clave; 3) elegir un dominio 

solo con palabras clave.  

Desde el año 2011, Google anunció que parte de los cambios realizados en su 

algoritmo estaba orientado a quitar peso e importancia al nombre del dominio 

como factor de posicionamiento (Wall, 2011). En otras actualizaciones posteriores, 

también comentan que han seguido trabajando sobre este tema. Es posible que 

hayan podido mejorarlo para algunos dominios de spam, pero todavía sigue 

siendo una ventaja tener un dominio con las palabras clave que se quieran 

posicionar.  

Actualmente, existen búsquedas en las que aparecen en los primeros resultados 

dominios que llevan parcial o completamente las palabras buscadas. Por ejemplo, 

si buscamos “cerrajeros Madrid” (Figura 8), 7 de los 10 resultados orgánicos 

tienen total o parcialmente esas palabras: 2 llevan la palabra cerrajeros y 5 

incluyen las palabras cerrajeros y Madrid.  
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Figura 8: Resultados en Google.es para la búsqueda "cerrajeros Madrid". 

 

Fuente: Google.es 

Para De Andrés (2010), el dominio es muy importante. Este experto recomienda 

incluir palabras clave en el mismo, aunque insiste en que “si tenemos 

anteriormente un dominio registrado y no cumple con estas recomendaciones, no 

se preocupe, ya que el posicionamiento en buscadores es más que eso” (2010, p. 

75). 
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La URL 

El robot de Google examina las URL de un portal de Internet. Existe una relación 

entre las páginas posicionadas en el top 10 de Google y la presencia de las 

palabras clave en las URL de esas páginas (Sentance, 2017). Si en una URL 

predominan símbolos y números, pueden ocurrir dos inconvenientes: que el 

buscador no indexe la página en su índice o que la página salga perjudicada en el 

ranking de búsquedas. De esta manera, las URL deben ser optimizadas para que 

los buscadores puedan captar las páginas fácilmente y para que, introduciendo 

palabras claves, obtengan mejores posiciones en la lista de resultados de Google. 

URL proviene de la abreviación Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos). El 

URL es, por lo tanto, es el conjunto de caracteres que posibilita la asignación de una dirección 

exclusiva a un recurso que se encuentra disponible en el espacio virtual. En otras palabras, el URL 

es una dirección de Internet que, al ser encontrada y visualizada por un navegador, muestra un 

recurso de información al usuario. Fuente: https://definicion.de/url 

Para Aleida Solís, las URL deben ser (2016, pp. 140-141): 

 Descriptivas, relevantes, cortas, y en el mismo idioma que el contenido 

que se muestra, incluyendo la palabra clave más representativa de 

cada página en la dirección de la misma. 

 Reflejar la organización del sitio a través de niveles de directorios y 

subdirectorios, sin sobrepasar los 3-4 niveles de profundidad como 

máximo. En este punto puede visualizar a través del número de barras 

“/” que contiene la URL. Cada barra indica un nivel de profundidad 

dentro del sitio web. 

 Usar únicamente minúsculas y evitar caracteres especiales o 

parámetros. 

 Separar las palabras claves en las URL con guiones (-) de referencia. 

Veamos el ejemplo de una URL poco amigable a los buscadores y de una URL 

amigable para Google: 

Ejemplo de URL no descriptiva:  

http://extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4578  

http://extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4578
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Ejemplo de URL descriptiva/optimizada:  

https://www.abc.es/deportes/futbol/real-madrid-entrena-sin-varane-2019021.html  

Además de contribuir en el posicionamiento SEO, las URL descriptivas pueden 

llamar la atención de los usuarios para entrar en el enlace, y puede ayudar a ver la 

relevancia que perciben (Jaime & Darie, 2007, p. 43). Esto es consecuente con el 

principio, mencionado anteriormente, de que la optimización para buscadores 

debe servir siempre al usuario, pues de lo contrario estaríamos ante una práctica 

sospechosa. 

Protocolo HTTPS 

A lo largo de los últimos años, ha ido creciendo la importancia y preocupación por 

la seguridad en Internet, seguridad informática, ciberseguridad, etc. Este tema 

también preocupa a Google, que intenta desde su creación luchar contra los 

spammers que intentan burlar los algoritmos para posicionar páginas fraudulentas. 

En este sentido, Google anunció, en 2014, que el protocolo HTTPS se incorporaría 

como un factor que considerarían en el posicionamiento (Google Developers, 

2014).  

Recordemos que HTTP es el acrónimo de Hypertext Transfer Protocol, en español 

protocolo de transferencia de hipertexto, que permite la transferencia de 

archivos/información en Internet y que fue establecido por la World Wide Web 

(www) en 1996 (W3C, 2018). Es un protocolo necesario para que los sitios web se 

puedan ver en los navegadores que utilizamos. El HTTPS (Hypertext Transfer 

Protocol Secure) añade una conexión segura mediante un cifrado SSL (Secure 

Sockets Layer). Es decir, la diferencia entre ambos es que en el HTTP los datos 

pueden ser interceptados mientras se transfieren, mientras que con el HTTPS la 

información viaja encriptada de un punto a otro (Google.com, 2018).  

Website encryption provides a direct connection between the user and the 

website server, a bit like a tunnel. Because it’s encrypted if anybody tries to 

eavesdrop on this connection any information intercepted will look like 

gibberish. The only parties who can read the information are the web server 

and the user (Clarke, 2017, p. 144). 

https://www.abc.es/deportes/futbol/real-madrid-entrena-sin-varane-2019021.html
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Traducción propia: El cifrado del sitio web proporciona una conexión directa 

entre el usuario y el servidor del sitio web, un poco como un túnel. Debido a 

que está cifrado, si alguien intenta espiar esta conexión, cualquier información 

interceptada se verá como una tontería. Las únicas partes que pueden leer la 

información son el servidor web y el usuario. 

El protocolo HTTPS además de mejorar la seguridad de un sitio web, será visto 

positivamente por Google y contará como un factor de posicionamiento (Stox, 

2016). En el futuro próximo a medio plazo, el uso de HTTPS posiblemente será un 

requisito indispensable para el posicionamiento y un motivo para que el usuario 

confíe en el sitio web en el momento de navegarlo.  

Terminación del dominio y ubicación del servidor 

Las extensiones de los dominios (.com, .es, .org, .net, etc.) y el alojamiento de un 

portal de Internet también influyen en el posicionamiento en buscadores y es un 

factor importante que se debe considerar al momento de crear un sitio web 

(Labrador, 2015). La nacionalidad del dominio y la ubicación geográfica del 

servidor donde se aloje el contenido influirán en el cálculo de relevancia que harán 

los buscadores.  

El dominio de nivel superior, proveniente del inglés Top-Level Domain (TLD), es lo 

que conocemos como terminación o extensión del dominio. Puede ser genérico, 

Generic Top-Level Domain (gTLD), por ejemplo .com, .net, .org, .edu, .gov, etc; o 

puede ser de país, Country Code Top-Level Domain (ccTLD), por ejemplo .es, .br, 

.ge, fr, etc. (Hartzer, 2016; Moz, 2020). 

 “Cada vez más, los buscadores están dando importancia a la geolocalización de 

los dominios; si la información de un dominio está enfocada a un país concreto, 

ese dominio aparecerá mejor posicionado en los resultados del país en cuestión” 

(De Andrés, 2010, p. 75). Es por ello que Google puede dar más importancia a los 

portales geolocalizados en el país donde se origina la búsqueda. Por ejemplo, un 

sitio web cuyo servidor se localice en España y cuyo dominio sea “.es” será más 

relevante para una búsqueda en Google.es que un portal que su dominio culmine 

en “.net” y esté alojado en Estados Unidos. 
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Un sitio web que funciona en Internet técnicamente se compone de un dominio 

que está vinculado a una dirección IP (Internet Protocol) en un servidor. Dicho 

servidor se encuentra en una dirección geográfica, de forma que la IP indica a 

Google en qué país/ciudad se encuentra el servidor que utiliza un portal web 

determinado (Johnston & McGee, 2010, p. 147). 

De allí la importancia de tener claro cuál es el mercado que se quiere abarcar; si 

son varios países a los que apunta un proyecto, debemos tener claro dónde está 

la mayoría del público objetivo para optimizar estos dos factores (dominio y 

alojamiento). 

2.5.1.5 Variables asociadas al usuario 

Hemos reiterado que no podemos obviar al usuario cuando hablamos de SEO. En 

ese sentido, comentamos que Google toma en cuenta para su ranking de 

búsquedas variables relacionadas con la navegación del usuario. Es decir, según 

el comportamiento que tenga un internauta dentro de un sitio web, eso puede 

ayudar a que una página se posicione mejor en los buscadores.  

Durante muchos años, se pensaba que Google no tomaba en cuenta la 

experiencia del usuario, o que si lo tomaba en cuenta, no era un de mucha 

importancia. Esto cambió en el año 2015, cuando Greg Corrado, senior research 

scientist de Google, habló de la implementación de RankBrain, un sistema que -

según explicó al medio Bloomberg – implementaba la inteligencia artificial para 

ayudar al buscador a aprender y mejorar los resultados según las búsquedas y 

experiencia de los usuarios (Clark, 2015): 

Once RankBrain analyses the text through vectors, it can isolate words or 

phrases it doesn't understand. It can then guess the meaning based on similar 

words and phrases and filter the results accordingly (Clark, 2015). 

Traducción propia: Una vez que RankBrain analiza el texto a través de 

vectores, puede aislar palabras o frases que no comprende. Luego puede 

obtener el significado de estas palabras basándose en palabras y frases 

similares y filtrar correctamente los resultados. 
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RankBrain es una máquina que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a Google 

a comprender las búsquedas que se realizan. El buscador analiza cómo los 

usuarios interactúan con los resultados de búsqueda (Backlinko, 2016). Para 

intentar mejorar los resultados de búsqueda Google añade a su algoritmo un 

sistema que “aprende” de los usuarios, de sus patrones de búsqueda y de su 

experiencia de usuario en las páginas web.  

Según plantea Coombe (2017), la experiencia de usuario es cada vez más 

importante para el posicionamiento en buscadores. Resume en tres las variables a 

las que debemos prestar atención con respecto a la navegación de los usuarios 

(Coombe, 2017, pp. 131-132): 

1) Click Through Rate (CTR): Es la proporción de clics que recibe un 

resultado respecto al número de impresiones o veces que lo han visto los 

usuarios. Por ejemplo, cada vez que realizamos una búsqueda nos 

aparecen varios resultados y no pinchamos en todos, mientras la relación 

de clics contra impresiones sea mayor, Google lo considerará positivo 

porque entiende que los usuarios ven atractivo el resultado. El CTR se 

calcula dividiendo el número de clics entre el número de impresiones, 

multiplicado por 100 para llevarlo a porcentaje. Por ejemplo, una página 

web puede tener una página posicionada para la búsqueda “zapatillas 

deportivas”; supongamos que para esa búsqueda, en un mes, la página 

recibió 20 clics y tuvo 200 impresiones el CTR sería: (20/200)*100= 10%. 

2) Tasa de rebote: Si muchos usuarios que aterrizan en una página de 

nuestro sitio desde un resultado de búsqueda y rápidamente la abandonan, 

Google lo considerará negativo. Si por el contrario, están un tiempo en el 

contenido, será positivo para Google y sumará “puntos” en la elaboración 

del ranking de resultados. ¿Los usuarios terminan la búsqueda en tu sitio 

web? Si después de ir a tu página los internautas no pasan a mirar otras 

páginas para esa misma búsqueda, Google lo tomará como algo positivo, 

pensará que has encontrado en ese resultado lo que necesitabas. Por otra 

parte, aunque los usuarios también puedan ir a otros resultados, si en tu 

página han estado mucho tiempo, y se han paseado por otras páginas de tu 

web, esto también es bueno para el posicionamiento.  
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El componente de la experiencia de usuario como objeto de análisis por parte de 

los buscadores es previo a la salida de RankBrain. Probablemente ya Google 

tomaba en cuenta variables relacionadas con la navegación de los internautas 

pero no eran tan importantes, y no lo había comunicado oficialmente. Ya en el año 

2008, Eric Enge (2008) planteaba que la tasa de rebote podía ser un factor que 

consideraban los buscadores para el posicionamiento. Así mismo, planteaba que 

el tiempo de permanencia en una página o la cantidad de resultados que viera un 

usuario para la misma búsqueda, también era considerado por los motores de 

búsqueda (Enge, 2008).  

DeMers (2015), hace varios años, también recomendaba prestar atención a la tasa 

de rebote para obtener mejores posiciones en Google. Explicaba que los 

buscadores se fijaban en el tiempo que permanecía el usuario en una página 

después de una búsqueda, o que procesaban si daba “atrás” en el navegador para 

buscar otros resultados para la misma búsqueda (DeMers, 2015).  

2.5.1.6 Otras variables 

A continuación explicamos otras variables on page que no están enmarcadas en 

las clasificaciones anteriores. 

Sitemap 

El sitemap.xml es una de las variables SEO técnicas más importantes. Es un 

archivo que colocamos en un sitio web y que permite a los buscadores acceder a 

todas las páginas (direcciones URL) de ese portal (Clarke, 2017, p. 48). Clarke 

señala que el sitemap es como “un mapa gigante” de todas las páginas de un sitio 

web. “El sitemap ofrece la posibilidad de informar a los motores de búsqueda de 

forma inmediata sobre cambios en nuestro sitio web, lo que ayudará a indexar 

rápido el contenido” (Kumar & Kumar, 2014, p. 116). Este archivo ayuda a los 

buscadores a encontrar las páginas de nuestro portal y ayuda a que entiendan la 

jerarquía del mismo. 

Se trata de archivos especialmente construidos que le dan más información a 

Google sobre las páginas del sitio y las relaciones entre ellas. Un SiteMap 

puede mostrarle a Google la frecuencia con la que cambian las páginas para 



 

 

95 

 

eliminar visitas necesarias, también puede mostrar la fecha en la que se 

modifican por última vez y la importancia relativa de las distintas páginas del 

sitio (Johnston & McGee, 2010, p. 143). 

Un sitemap permite que los motores de búsqueda puedan rastrear nuestra web 

rápidamente (Fleischner, 2008, p. 48). Cuando la “araña” de un buscador 

encuentra un sitio web, intenta ir navegando el sitio siguiendo los enlaces internos 

que vaya consiguiendo. Esto supone que el buscador pueda perderse en algún 

punto o no ser capaz de recoger ordenadamente y estructuradamente todo el 

contenido de un sitio web. Por el contrario, si el sitio dispone de un archivo 

sitemap.xml facilitará la tarea a los buscadores para conocer/indexar todo nuestro 

contenido (Smith, 2009, pp. 83-84). 

Enlaces internos  

Los enlaces internos, también conocidos como internal links, son aquellos 

hipervínculos que enlazan a páginas dentro de un mismo sitio web (Smarty, 2018). 

Son los enlaces que permiten pasar de una página a otra en un mismo dominio. 

Permiten al usuario navegar internamente por una web. Por ejemplo, el menú de 

un sitio web presenta un listado de enlaces internos. Más adelante, veremos que 

un portal con muchas páginas web tendrá mejores posibilidades para obtener un 

buen posicionamiento.  

Internal linking is crucially important for both website rankings and usability: 

- Internal links allow users to conveniently navigate around the website. 

- Internal links allows crawlers to discover more of your site pages, even 

those that have no external backlinks (especially important ones). 

- Internal links are thought to improve each given page authority (Google 

puts some emphasis on the signal: The more internal links a page has, the 

more internal authority it is supposed to have) (Hardwick, 2019a). 

Traducción propia: El enlazado interno es muy importante tanto para el 

posicionamiento web como para la usabilidad: 

- Los enlaces internos permiten a los usuarios navegar correctamente por 

un sitio web. 
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- Los enlaces internos permiten a los motores de búsqueda descubrir 

(conocer) mayor número de páginas de un sitio, incluso las que no tienen 

enlaces recibidos desde otros dominios. 

- Se piensa que los enlaces internos mejoran la autoridad de cada página 

(Google pone cierto énfasis en esta variable: cuantos más enlaces internos 

tenga una página, más autoridad interna se supone que debe tener). 

Hardwick (2019) explica que cuantos más enlaces internos existan (siempre que 

sean coherentes y con los textos anclas apropiados), más autoridad interna puede 

ganar un sitio y contribuir a que obtenga buenos resultados en Google. Pone como 

ejemplo a la Wikipedia, por su calidad de enlazado interno y porque esto le ayuda 

directamente a posicionarse mejor (Hardwick, 2019a). 

Mike Wood (2017) resalta la importancia de los internal links porque ayudan a los 

internautas y a los buscadores. Asimismo, tendrá una lógica repercusión en la 

mejora de los resultados en Google. Comenta que la arquitectura y organización 

de un sitio juegan un papel vital en cómo los usuarios y los buscadores pueden 

navegar por un sitio web (Wood, 2017, p. 17). 

Aprovechar el enlazado interno para esas páginas también puede ayudar a un sitio 

a posicionarse mejor (Mavridis & Symeonidis, 2015, p. 88). Si, por ejemplo, 

redactamos un artículo en nuestro blog y en el texto enviamos enlaces internos a 

páginas útiles y que amplíen la información del usuario, Google lo verá como algo 

positivo. Para De Andrés, los enlaces internos también son una variable 

importante y a tomar en cuenta en la optimización de un sitio web (2010, p. 112). 

Sostiene que “se debe elaborar una estructura de enlaces internos en la que todas 

las páginas de un sitio queden unidas unas con otras, de esta forma, los 

buscadores podrán rastrear todo el sitio fácilmente, añadiendo a sus índices todo 

su contenido” (De Andrés, 2010, p. 112). 

Sirovich y Darie revelan que “los buscadores pueden asumir que páginas sin 

enlaces a otras, o sin una estructura de enlaces internos, son menos importantes” 

(2007, p. 43). 
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Enlaces salientes 

También conocidos como outbound links o external links, son aquellos vínculos 

que enlazan a páginas de otros sitios web. Si una página enlaza a otros sitios web 

relacionados con su temática y que sean dominios consideramos de calidad por 

Google, esa página estará mejor preparada para su posicionamiento -veremos 

más adelante cómo identificar un dominio de calidad para los enlaces-. 

Outbound links are a great way to reference external web resources that can 

help expand or elaborate upon a webpage’s content, and Google knows it. In 

fact the Big ‘G’ can tell a lot about what your page is relevant to purely by 

looking at the outbound links on the page (Coombe, 2017, p. 115).  

Traducción propia: Los enlaces externos son una buena manera de 

referenciar a otros recursos en webs externas y pueden ayudar a ampliar el 

contenido de otras páginas web, y Google lo sabe. De hecho, Google puede 

decir mucho sobre lo relevante que puede ser una página simplemente 

mirando los enlaces de salida en esa página. 

Según estudios recogidos por Matt Southern (2016), hay una correlación positiva 

entre las páginas con enlaces de salida y su buen posicionamiento. De acuerdo a 

lo que explica el autor, “Google puede determinar la autoridad de una página o 

sitio web en función de a qué otras fuentes de autoridad enlaza externamente” 

(2016). Los enlaces externos son importantes porque una web no es una 

autoridad en todo, una web necesita enlazar a información relevante, publicada en 

dominios de calidad (Wood, 2017, p. 18). 

Los enlaces externos son buenos para el SEO, siempre que sean coherentes con 

el contenido que rodea la página que enlaza, y dirijan a dominios que aporten al 

usuario. De lo contrario, puede ocurrir el efecto contrario y que los enlaces 

externos puedan perjudicar a una página web. Así lo reflejan Sirovich y Daire 

(2007, p. 43): 

Los buscadores examinarán los enlaces que contiene un documento. Un 

enlace relacionado con una página web es un contenido valioso para ella y 

desde ella, y los buscadores lo consideran contenido como tal. Sin embargo, 

los enlaces totalmente irrelevantes o con contenido de spam pueden 
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potencialmente dañar el posicionamiento de una página. El enlace con grupos 

de sitios spam, o con lotes de sitios irrelevantes, puede dañar el 

posicionamiento del sitio web. 

Velocidad de carga 

El tiempo en el que se descarga un sitio web es tomado en cuenta por Google. 

Cuando un usuario entra por primera vez a una página web, el contenido (textos, 

imágenes, vídeos, etc.) se descarga en su navegador en un tiempo determinado. 

Como veremos posteriormente, los buscadores consultan este punto y lo toman en 

cuenta en la valoración de los resultados: 

If your site is as slow as a dead snail, then it is likely your site is not living up to 

its potential in the search engines. If your site load time is average, improving 

the load speed is an opportunity for an easy SEO boost. Not only is load speed 

a contributing factor to achieving top rankings in Google, extensive industry 

reports have shown for each second shaved off a site, there is an average 

increase of 7% to the site conversion rate (Clarke, 2017, p. 46). 

Traducción propia: Si su sitio es lento como un caracol, entonces es probable 

que no esté en lo más alto de los buscadores. Si el tiempo de carga de tu sitio 

web está en el promedio, mejorar la velocidad de carga es una oportunidad 

para impulsar el SEO. La velocidad de carga no solo es un factor que 

contribuye a alcanzar las primeras posiciones en Google, sino que distintos 

informes de la industria han mostrado que cada segundo que se rebaja en un 

sitio, mejora la tasa de conversión un 7%. 

La velocidad de carga refleja con qué rapidez un sitio web responde a las 

peticiones de un servidor. Este factor debe ser una prioridad porque beneficia 

a los usuarios, proporcionándoles una mejor experiencia de navegación y 

porque repercute positivamente en el posicionamiento (Giomelakis & Veglis, 

2016, p. 388).  

Cuanto más rápido se cargue un sitio web, mejor será considerado por 

Google (Solis, 2016, p. 102):  

Uno de los factores a optimizar para facilitar el rastreo de todas las páginas 

que deseemos que el buscador acceda e indexe el contenido que queramos, 
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es la velocidad de nuestra web: mientras más rápido sea para el buscador 

acceder a nuestras páginas más podrá identificar en el caso que tengamos 

muchas. De igual forma, Google desea dar una buena experiencia de usuario 

y evitará posicionar contenido que tarda mucho en cargarse.  

El tiempo de carga se mide en segundos. Google recomienda que el tiempo de 

carga de un portal web se ubique entre 0,5 y 2 segundos (Ohye, 2016). Según 

Modesto Siotos (2012), en el año 2006, los usuarios que esperaban que una web 

cargase en menos de 4 segundos; y en estudios realizados en 2012, la 

expectativa se redujo a 2 segundos o menos (Siotos, 2012, p. 4). 

El tamaño de un sitio web y la cantidad de elementos del que disponga (páginas, 

fotos, vídeos) condicionarán este factor. Para que tenga un efecto positivo en el 

SEO y en el usuario, hay que trabajar la mejora de peso de las imágenes, 

eliminando archivos que ya no se utilicen y optimizando el código de 

programación, entre otras acciones. Se podría entender que Google actúa como el 

usuario mismo: si un internauta va a una página y nota que los elementos tardan 

en aparecer y no ve rápidamente cargada la información, probablemente se irá a 

otro sitio. Del mismo modo, actuará Google para ponderar este factor. 

2.5.2 Variables SEO off page 

Las variables SEO off page, o factores off site, son aquellos aspectos externos a 

un sitio web y que no dependen del propietario/gestor del sitio. “El SEO off page 

se refiere a todas las actividades que tú y otros hacen fuera de tu sitio para 

mejorar los rankings de una página en los resultados de los motores de búsqueda” 

(Patel, 2016). Según explican Moráguez y Perurena (2014), son los factores que 

los buscadores toman en cuenta para calcular la relevancia de una página web, y 

que toman como base diversos datos que recogen fuera de la propia página o sitio 

al que pertenece. “Básicamente se analizan los enlaces externos que apuntan a 

las páginas del sitio web y el texto de dicho enlace (texto ancla)” (2014, p. 16). 

El SEO off page consiste en reforzar la reputación y autoridad en Internet a través 

de la captación de enlaces. Los motores de búsqueda trabajan para dar a los 

usuarios contenido valioso; los factores off page toman en cuenta “la realidad 
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externa” a un sitio web para decir a los buscadores que un contenido es útil y 

confiable para recomendarlo (Kosaka, 2018).  

Off page optimization are the strategies for Search Engine Optimization that 

are done off the page or that are not directly related to page content. These 

are used to maximize the performance of Search Engine Optimization for the 

target keywords related to the page content (Kumar & Kumar, 2014, p. 115).  

Traducción propia: la optimización off page son estrategias de 

posicionamiento en buscadores que se realizan fuera de la página y que no 

están directamente relacionadas con el contenido de la misma. Estas se 

utilizan para maximizar el rendimiento de la optimización en buscadores para 

las palabras clave relacionadas con el contenido de la página. 

Iglesias-García y Codina (2016) definen las variables externas como aquellas 

“sobre las que no se tiene control directo y que recogen la socialización en Internet 

con otras páginas” (2016, p. 938). Argumentan que es fundamental tener un 

contenido de calidad de forma que fuera del sitio pueda ser atractivo para otros y 

lo enlacen. Para Rahu, Depar y otros (2016), la optimización off page consiste en 

convertir un sitio web para hacerlo visible a los motores de búsqueda. Para hacer 

esta optimización es necesario obtener enlaces para ganar popularidad, y esta 

popularidad podrá hacer que mejore la visibilidad de un portal en Google (Rahu et 

al., 2016, p. 4379). 

Para Sico De Andrés (2010), los factores externos son aquellos que no dependen 

directamente de la estructura, del contenido o etiquetas de un sitio web, pero que 

“afectan considerablemente a su posicionamiento en buscadores” (2010, p. 128). 

Sostiene que, en muchas ocasiones, podemos encontrar sitios muy bien 

posicionados y que no cumplen los factores on page, pero que las variables 

externas son óptimas. 

IAB e Interactiva (2010) hablan de factores off site, entendidos como aquellos 

elementos que se toman en cuenta fuera de un sitio web y que principalmente, se 

refiere al número de veces que es enlazado nuestro sitio web, el tipo de sitios que 

enlazan, las palabras desde las que se enlazan (2010, pp. 18-19). Según los 

distintos expertos consultados, el principal factor SEO off page son los enlaces 
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recibidos desde otros sitios web: los backlinks. Aunque es un solo factor, quizá el 

más complejo, engloba internamente otras sub variables –que desarrollaremos 

más adelante- y que son las que determinarán la importancia de una página web 

para los rankings de Google. En resumen, los factores SEO off page se pueden 

condensar en una sola palabra: popularidad; es decir, todas aquellas señales que 

hacen ver a Google que un sitio es de calidad (“dicho por otros sitios”), es una 

autoridad para unas temáticas concretas. 

Ante la pregunta “¿dónde se deben centrar los esfuerzos SEO, si en las variables 

on page o las off page?”, Peter Meyers (2012) es claro: dependerá de cada caso y 

del punto en el que nos encontremos en cada proyecto. Explica que cuando se 

comienza un sitio web desde cero o cuando se inicia un proyecto SEO, lo natural 

es dedicar mayor tiempo a las variables internas y, una vez optimizadas, se 

invierte la dedicación pasando a centrar los esfuerzos en las variables externas y 

disminuir la atención a las variables internas (Meyers, 2012). 

2.5.2.1 PageRank 

Anteriormente comentamos que uno de los puntos que hizo destacar a Google 

sobre otros buscadores, y con respecto a la calidad de sus resultados, fue la 

capacidad que desarrolló para analizar la relación de los vínculos que hay entre 

los diferentes sitios web de Internet, y ponderar esa relación para que tuviera una 

incidencia directa en los resultados de búsqueda.  

Este sistema fue bautizado como PageRank (PR). Según Amy Langville y Carl 

Meyer (2006) todo cambió a partir de 1998, cuando los buscadores comenzaron a 

considerar el análisis de los links (link analysis model) como un factor de influencia 

para mejorar los resultados de búsqueda. Gracias a esto -sostienen- los 

resultados mejoraron considerablemente y los internautas comenzaron a utilizar 

con más frecuencia los buscadores, siendo Google el que más destacó en la 

calidad y éxito de sus resultados (Langville & Meyer, 2006, pp. 4-5).  

Google no fue el único en empezar un buen modelo. En el año 1998, un joven 

científico de IBM, llamado Jon Kleinberg, trabajaba en Silicon Valley en un 

proyecto para desarrollar un buscador llamado HITS, un acrónimo de Hypertex 
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Induced Topic Search. Este buscador introducía el análisis de la estructura de 

enlaces de los sitios web para mejorar los resultados que se conocían hasta el 

momento, que eran los buscadores que solo utilizaban la parte contextual para 

organizar los resultados de una búsqueda. Lo que no sabía IBM es que muy 

cerca, en la Universidad de Stanford, dos candidatos a doctores, Larry Page y 

Sergey Brin, trabajaban en un proyecto similar llamado PageRank, que sería parte 

de un motor de búsqueda que desarrollaban desde el año 1995. Al final, el 

programa de los fundadores de Google se impuso como el modelo dominante de 

análisis de enlaces. 

El PageRank (PR) es una marca registrada por Google y que está conformada por 

un algoritmo matemático “que asigna un valor numérico a las páginas web para 

determinar la relevancia e importancia de esa página web” (Ledford, 2008a, p. 

271). Según sus propios creadores, para programar el PR tomaron como base el 

trabajo realizado por Eugene Garfield para un sistema académico de citas (Page, 

Brin, Rajeev & Winograd, 1998, p. 2).  

Explican que se basaron en el Science Citation Index, que es un sistema que 

intenta resolver la retribución de méritos académicos científicos a través de las 

citas en los artículos/publicaciones. Un enlace desde una web a otra funciona 

como una cita. Para los creadores de Google, el funcionamiento era igual. De 

hecho, explican que varios buscadores utilizaban ese modelo en sus algoritmos.  

No era suficiente con copiar el modelo lineal del sistema académico de citas, 

porque el enlazado entre webs añadía una serie de problemas que había que 

analizar para poder determinar la calidad de una página en función de los enlaces. 

Esto es lo que viene a solucionar el algoritmo matemático llamado PageRank. 

Google describe en su página corporativa este sistema (Google, 2010): 

Tecnología PageRank: PageRank realiza una medición objetiva de la 

importancia que tienen las páginas Web. Para ello, resuelve una ecuación que 

contiene más de 500 millones de variables y 2.000 millones de términos. En 

lugar de contar los vínculos directos, PageRank interpreta un vínculo de la 

Página A a la Página B como un voto que recibe la Página B de parte de la 

Página A. PageRank evalúa, de esa manera, la importancia que tiene una 

página determinada al contar la cantidad de votos que recibe. 
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El PR fue creado como un sistema que puede hacer una gran base de datos de 

los enlaces de Internet y ponderar cada una de las páginas según los enlaces que 

emiten y reciben (Page et al., 1998, p. 4). Al tener este sistema, los fundadores de 

Google lo aplicaron al motor de búsqueda que estaban desarrollando. Explican 

que el PR interpreta un enlace desde una página X a una página Y como un voto, 

de forma que la página Y, cuantos más votos reciban desde otras páginas, mayor 

será su PR.  

Este algoritmo matemático no solo toma en cuenta la cantidad de los enlaces. 

También analiza la calidad de los que emiten el enlace (el PR de cada “emisor”) y 

toma en cuenta la cantidad de enlaces (votos) de salida de cada página (Brin & 

Page, 1998, p. 109). Es decir, una página que emite tres enlaces a otras páginas 

divide por tres la fuerza de esas recomendaciones. 

Figura 9: Simplificación del cálculo del PageRank. 

 

Fuente: Page et al. (1998, p. 4). 

La fórmula inicial del PR fue plasmada por los propios fundadores de Google (Brin 

& Page, 1998, pp. 109-110): 

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn)) 

PR(A) Es el PageRank de la página A, 
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PR(T1) Es el PageRank de las páginas T1 que enlazan a A, 

C(T1) Es el número de links salientes de la página T1 

d es un factor de amortiguación variable que puede estar entre 0 y 1. Usualmente, 

a la “d” se aplica un 0,85. 

PageRank or PR (A) can be calculated using a simple iterative algorithm, and 

corresponds to the principal eigenvector of the normalized link matrix of the 

Web. Also, a PageRank for 26 million Web pages can be computed in a few 

hours on a medium size Workstation. 

Traducción propia: El PageRank o PR de una página puede ser calculado a 

través de un algoritmo iterativo, y se corresponde con un vector principal 

propio de una matriz de enlaces de todo Internet. Además, el PageRank de 26 

millones de páginas web se puede calcular en unas pocas horas en una 

estación de trabajo mediana. 

Carreras (2013, p. 70) explica que el PR toma en cuenta “el número de enlaces 

entrantes hacia la página web en cuestión”. Sostiene que también se considera la 

calidad de estos enlaces, es decir cuánto PR tiene la página que manda ese 

enlace, así como la cantidad de enlaces salientes que tiene la página que envía el 

enlace, cuantos más enlaces de salida tiene una página “la potencia” de ese 

enlace será menor. Para entender mejor el funcionamiento del PR es interesante 

seguir la analogía que hace este autor con un sistema de riego (Carreras, 2013, p. 

72): 

El PageRank sería la cantidad total de agua que le llega a un campo –página 

web- determinado en un momento dado, a través de múltiples cañerías -

enlaces. Si el agua que recibe por una cañería viene de un pantano con 

numerosas cañerías hacia otros campos, evidentemente llega menos agua. La 

calidad del agua dependerá de la calidad de los pantanos. Un sitio web, 

compuesto de numerosas páginas web, tiene también un sistema interno de 

“riego” y redistribución del PageRank –agua. Por un lado, desde el home se 

transfiere una cantidad considerable de PageRank a las páginas web internas. 

Por otro lado, cada página creada es un pequeño afluente, y cuantas más 

páginas tenga, más agua le llegará a la página principal del sitio web. 
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Otra manera habitual de explicar el PR es a través de las recomendaciones. 

Un enlace de una página web a otra se puede ver como una recomendación, 

tal como podría funcionar entre personas. Cuantas más recomendaciones 

reciba una página, ésta será más importante, tomando siempre en cuenta 

que el estatus del que recomienda es muy relevante. Langville y Meyer 

(2006) exponen un buen ejemplo:  

One personal endorsement from Donald Trump probably does more to 

strengthen a job application than 20 endorsements from 20 unknown 

teachers and colleagues. On the other hand, if the job interviewer learns 

that Donald Trump is very free and generous with his praises of 

employees, and he (or his secretary) has written 40.000 

recommendations in his life, then his recommendation suddenly drops in 

weight. Thus, weights signifying the status of a recommender must be 

lowered for recommenders with little discrimination. In fact, the weight of 

each endorsement should be tempered by the total number of 

recommendations made by the recommender (Langville & Meyer, 2006, 

pp. 27-28). 

Traducción propia: Una recomendación personal de Donald Trump 

probablemente haga más para fortalecer una solicitud de empleo que 20 

recomendaciones de 20 profesores y compañeros desconocidos. Por 

otro lado, si el entrevistador del trabajo se entera de que Donald Trump 

es muy libre y generoso con sus elogios a los empleados, y él (o su 

secretaria) ha escrito 40.000 recomendaciones en su vida, entonces su 

recomendación perderá fuerza. Por lo tanto, la fuerza de un 

recomendante debe reducirse para aquellos que recomienden con poca 

discriminación. De hecho, el peso de cada recomendación debe ser 

disminuido por el número total de recomendaciones hechas por el 

recomendante. 

Estos ejemplos sirven para simplificar el complejo algoritmo matemático del PR y 

cuyo funcionamiento se reservan muy bien los fundadores del buscador. Para 

Gerald Reischl (2008), el éxito de Google se debe al algoritmo del PR, que -según 

sostiene- se creó para medir la popularidad de una página web y que es parte 
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fundamental en la medición del buscador para presentar la clasificación de los 

resultados cuando se realiza una búsqueda (Reischl, 2008, pp. 37-38):  

En el método PageRank, las páginas web se evalúan y ponderan teniendo en 

cuenta los enlaces: cuantos más links remitan a un sitio, más importante será 

el sitio. Pero no solo se valorarán los enlaces, sino también las páginas de las 

que proceden dichos enlaces. Cuanto más relevantes sean las páginas de 

procedencia, más valiosos serán los enlaces y, por consiguiente, la página 

referida subirá en la jerarquía […] pero cantidad no implica calidad. Para 

resolver este inconveniente Larry Page añadió el “elemento cualitativo”: los 

enlaces procedentes de páginas importantes tendrán mayor peso y aportarán 

puntos extra, por llamarlos de algún modo, que repercutirán a su vez en el 

ranking.  

Monahan explica que el PR funciona como un sistema de votación que compara tu 

página con el resto de páginas de Internet, y que si una página recibe muchos 

enlaces desde páginas con PR elevado, tendrá mejor posición en Google que 

otras páginas, siempre y cuando esa página tenga optimizadas las variables on 

page (2009, p. 122). También sostiene que muy pocas veces encontraremos 

posicionada en Google una página que no reciba enlaces desde otros sitios.  

Según Rebecca Wills (2006), Google sostenía en sus primeros años de existencia 

que el PR es el corazón del buscador Google –y hay expertos que sostienen que 

continúa siéndolo-. Para esta Catedrática experta en Matemáticas, la comunidad 

académica reconoce que el PR está vinculado a numerosas áreas de las 

matemáticas y la informática como la teoría de la matriz, el modelo de análisis 

numérico, sistema de búsqueda y recuperación de información (information 

retrieval), así como la teoría de gráficas (Wills, 2006, p. 6).  

Wills coincide con Monahan en que tener un PR alto no garantiza que esa página 

salga en los primeros lugares del ranking de resultados de Google, sino que el 

buscador también tendrá en cuenta todos aquellos factores de optimización 

interna de la página (Wills, 2006, p. 10). 

Desde el año 2000 y hasta el año 2013, Google mostraba a los usuarios una 

aproximación a la cantidad de PR que tenía una página web; lo hacía asignando 
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una escala de 0 a 10. Se podía saber el PR a través de la Google Toolbar (barra 

de herramientas de Google), que se instalaba en los navegadores web y permitían 

visualizar el PR de la página que se estaba navegando (Langville & Meyer, 2006, 

p. 28). 

Figura 10: El PageRank en la barra de herramientas de Google. 

 

La imagen muestra la antigua barra del PageRank en el sitio web del diario El País 

(www.elpais.com) que obtenía un PageRank de 8/10 en el año 2013. Fuente: elaboración propia. 

Hablamos de una aproximación al PR, porque el número real que calcula Google 

no se publica. Se cree que la escala es logarítmica y no lineal, de manera que 

pasar de un PR 1 a un PR 2 será más fácil que pasar de un PR 3 a un PR 4. Ian 

Rogers (2004) plantea que hay un factor 10 entre cada escala: 

Tabla 6: PageRank en la barra de Google vs. PageRank real con un factor 10. 

 

Fuente: Rogers, 2004.  

Para Carreras (2013, p. 78), el PR en la barra de herramientas es una 

simplificación que realiza Google del PR real, “que es un número muy superior, 

puesto que tiene un factor exponencial –vamos a asumir que es 8, aunque no lo 

sabemos a ciencia cierta. Dicho de otra manera, del 1 al 2 de PageRank en la 

barra de Google, hay ocho veces más fuerza”.  

 

Toolbar PageRank 

(log base 10) 

Real PageRank 

0 0 - 10 

1 100 - 1,000 

2 1,000 - 10,000 

3 10,000 - 100,000 

4 and so on... 
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Tabla 7: PageRank en la barra de Google vs. PageRank real con un factor 8. 

 

Fuente: Carreras (2013, p. 78). 

Diversos expertos añaden que además de la cantidad y de la calidad de los 

enlaces hay otros dos factores importantes que abordaremos con detalle más 

adelante: la ubicación y el texto ancla de los enlaces. Hay una ponderación que 

evalúa dónde están colocados físicamente los enlaces dentro de una página web; 

no valdrá lo mismo un enlace en la cabecera que un enlace en el pie de la página 

(parte inferior). Se cree que los enlaces situados más arriba pueden transferir 

mayor PR que los situados en la parte baja (footer) o en la parte lateral de una 

página (sidebar) (Soulo, 2018). Esto se debe a que un enlace en la parte alta o la 

parte central de una página es más visible: “Los enlaces ubicados en la parte alta 

de una página tendrán más probabilidad de ser pinchados” (Slawski, 2010).  

De la misma manera, hay una valoración por parte de los buscadores sobre el 

texto que lleva un enlace. El texto ancla, también conocido como anchor text, es el 

texto visible en el que ponemos un enlace o hipervínculo, y que generalmente lo 

encontramos en color azul y subrayado. Para Slawski (2010) no solo influyen las 

palabras que contenga el texto del enlace; también el tipo de letra, el número de 

palabras del texto ancla y el contexto de las palabras que están antes y después 

del enlace. Cuando hablamos de enlaces, el texto ancla es una variable 

importante para el posicionamiento.  
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Figura 11: Qué enlaces traspasan mayor valor según su ubicación dentro de una página. 

 

 

Los enlaces que se ubican en la parte superior traspasan mayor PR que los enlaces que se ubican 
en el lateral o parte inferior de una página. Fuente: Soulo (2018). 

 

Vemos cómo Google asigna la importancia que tiene una página en función de los 

enlaces que recibe y los enlaces que entrega. En el lenguaje de Langville y Meyer 

(2006), la importancia que tiene una página según las recomendaciones que 

recibe y las recomendaciones que da a otros. También hay otras variables que 

acompañan a las recomendaciones: ubicación de los enlaces, texto ancla, texto 

que acompaña a los enlaces, quién es el que recomienda, entre otros factores que 

veremos en el próximo apartado. En resumen, cuanto más PR tenga una página, 

mejor será su potencial para poder posicionarse en Google; aunque como vimos 

anteriormente, mejorar en la escala PR es un trabajo de muchos enlaces y en el 

que costará mucho subir de un peldaño a otro. 
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Figura 12: Ejemplificación de los niveles en la escala del PageRank. 

 

Fuente: Elliance (2007). 

La retirada de la visibilidad del PageRank a los usuarios 

Anteriormente, interpretábamos que el PR (la aproximación de 0 a 10 de la barra 

de herramientas) no se puede saber hoy en día. Google lo ha dejado de actualizar 

para los usuarios. Según la explicación que dio la empresa, el crecimiento de la 

complejidad de Internet hacía que el puntaje sobre el PR ofrecido en la barra de 

herramientas fuera menos útil y que retirar esta visualización de la puntuación 

ayudaría a evitar que los usuarios confundan la importancia de esta métrica 

(Sleeg, 2016). 

Algunos expertos atribuyen este cambio a otras razones que para Google no eran 

convenientes nombrar. El principal motivo pudo ser la actividad conocida como 

spam de enlaces o generación artificial de enlaces (Soulo, 2018). Google no 

publicaba ninguna variable de posicionamiento. Se conocían varios factores en el 

sector SEO, pero ninguno tenía una puntuación. Dueños de sitios web, agencias 

de marketing, entre otros, comenzaron a comprar y vender enlaces; se instauró un 

mercado de precios según el PR que tenían las páginas, y se podían adquirir 

enlaces con alto valor de PR.  

Se podía ver reflejado en la barra de Google, y el aumento o disminución de PR 

tenía un impacto real en el posicionamiento de las páginas. Al ser un factor de 

mucho peso en el algoritmo que efectúa la clasificación, cuando aumentabas el 
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PR de una página se podían ver aumentadas las posiciones de esa página en el 

buscador, y si bajaba el PR ocurría lo contrario. Jennifer Slegg (2016) coincide en 

que al desaparecer el valor del PR y no poder saber cuánto tiene una página, los 

vendedores de enlaces pierden una métrica importante que ya no les permitiría 

hacer negocio con los enlaces.  

A pesar de esta retirada del PR, han surgido otras métricas, no oficiales, 

realizadas por herramientas del sector SEO que intentan emular el PR, o bien 

intentan calcular la relevancia SEO que puede tener una página web de cara a 

conocer la calidad de un enlace que se pueda generar desde esa página en 

cuestión. Es por ello que sigue existiendo un mercado de compra venta de enlaces 

apoyado en otras métricas alternativas al PR. 

Antes de quitar la visibilidad de la nota del PR, Google intentó varias estrategias 

para luchar contra el spam de enlaces, una de ellas fue la introducción de una 

etiqueta de programación denominada Rel=“nofollow”, que sigue existiendo 

actualmente y posibilita que una página web indique individualmente aquellos 

enlaces de salida a los que no desea traspasar PR. El atributo nofollow permite a 

una web indicar a los motores de búsqueda los enlaces que no quiere que ese 

buscador siga (Google, 2018a). “En términos generales, Google no sigue estos 

enlaces, es decir, no transfiere el PageRank ni el texto del enlace a través de 

ellos. Básicamente, nofollow hace que Google no incluya los enlaces 

especificados en el gráfico general de la web” (Google, 2018a).  

Khan y Mahmood (2018) sostienen que Google está constantemente actualizando 

su algoritmo del PR y “peleando” con el spam en los enlaces, así como intentando 

analizar la calidad y reputación de los dominios para ponderar bien las distintas 

páginas web que existen (2018, p. 43). El spam de enlaces, también conocido 

como link spamming, es la práctica que realizan expertos de Internet para añadir 

muchos enlaces -de forma artificial- a ciertas páginas web con el fin de aumentar 

su PR (Wills, 2006, p. 8). 

A pesar de los distintos esfuerzos realizados por Google para luchar contra los 

manejos que se hacían del PR para construir enlaces artificiales, acabó dejando 

de actualizar el PR en el año 2013, pero no lo comunicó hasta el año 2014 
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(Schwartz, 2014). Es decir, los usuarios seguían viendo una nota en la barra del 

PR aunque no era un número real, puesto que Google no lo estaba actualizando; 

era el último número conocido hasta 2013. Tres años más tarde, en 2016, Google 

terminó retirando definitivamente el indicador del PR en la barra de herramientas 

(Sleeg, 2016).  

Cronología de la visibilidad del PageRank  

 Año 1999: Larry Page registra y patenta la tecnología PageRank. 

 Año 2000: Google crea la barra de herramientas que muestra a los 

internautas el valor del PageRank (0-10) en una barra de color verde. 

 Año 2005 - Junio: Google se asocia con otros buscadores (Yahoo! y MSN, 

hoy Bing) para introducir el atributo rel=“nofollow” con el fin de mejorar el 

spam en los enlaces. 

 Año 2013 - Diciembre: Google deja de actualizar el PageRank para los 

usuarios en la barra de herramientas. 

 Año 2014 - Noviembre: Google anuncia que lleva un año sin actualizar el 

PR en la barra de herramientas, de manera que los usuarios tenían un año 

viendo el último PR que Google quiso mostrar en diciembre de 2013.  

 Año 2016 - Marzo: Google anuncia que elimina definitivamente el apartado 

de PR en la barra de herramientas de Google y que hasta entonces 

mostraba la actualización del PR del año 2013. 

2.5.2.2 Indicadores alternativos al PageRank 

Como hemos visto, se considera que el PR sigue siendo un factor importante para 

el posicionamiento en Google. La limitación actual es que no podemos saber el PR 

que tiene una página. En este sentido, han surgido otras métricas en la industria 

SEO y que se utilizan para sustituir al PR, o más bien para tener una orientación 

sobre la calidad de un sitio/página web en función de su estructura de enlaces, 

que es lo que nos indicaba el PR: una nota de 0 a 10 sobre los enlaces que se 

reciben. Ante la imposibilidad de saber el PR existen herramientas que analizan la 

manera en que los sitios se relacionan (enlazan). Los expertos y consultores 

trabajan principalmente los indicadores de dos herramientas: Majestic y Moz. 
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Trust Flow y Citation Flow 

Estos son indicadores de la herramienta Site Explorer de Majestic SEO 

(https://es.majesticseo.com). Ambos miden de 0 a 100 puntos la fuerza o 

importancia de un sitio o página web en función de su estructura de enlaces. Estas 

métricas se presentaron en el año 2012, con el fin de interpretar la estructura de 

enlaces de los sitios web y para tener indicadores de calidad en torno a esta 

variable ( Jones, 2012). 

El Citation Flow también es conocido como ‘Flujo de Menciones’ y sirve para 

calcular la equivalencia de enlaces o fuerza que lleva una página web o enlace 

(Schwartz, 2012). Según indican sus propios creadores, esta métrica muestra el 

grado de influencia de una página (URL) en función de cuántos sitios le enlazan y 

aplicando un algoritmo matemático que pondera los distintos enlaces.  

El Citation Flow comienza con un valor numérico de partida por cada URL que 

conocemos, basado en el número de dominios que enlazan a cada URL. Tras 

ello comenzamos con la iteración del cálculo. Majestic no lo explica de manera 

detallada, pero si una página tiene dos enlaces salientes, algo del valor se 

traspasa por el enlace A y algo a través del enlace B. Así no es exactamente 

cómo funciona, pero explica el principio que se sigue de una manera más 

sencilla. Esto finalmente da como resultado una puntuación numérica por cada 

página de Internet, la cual es entonces transformada en una métrica que va 

del 0 al 100 (Jones, 2017). 

Según Majestic (2018), el Trust Flow, también conocido como Flujo de Confianza, 

es un indicador numérico que puntúa una página web de 0 a 100. Para esta 

métrica se recopilaron conjuntos de sitios web de procedencia fiable y a través de 

una revisión manual de la red. “Los sitios estrechamente enlazados con un sitio de 

origen fiable obtendrán puntuaciones más altas, mientras que los sitios que tengan 

enlaces cuestionables obtendrán puntuaciones mucho más bajas” (Majestic, 

2018). Podemos decir que este indicador, a través de una puntuación, nos orienta 

sobre el “prestigio” de un sitio web basado en las referencias que recibe de 

buenos dominios.  

https://es.majesticseo.com/
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El flujo de confianza indica la importancia o la calidad de un sitio y se mide en 

una escala de 0 a 100. Consiste en estimar la distancia de un dominio a una 

serie de dominios de referencia por su calidad y prestigio contrastado. Para 

ello recopila multitud de conjuntos de sitios que consideran de procedencia 

fiable, por ejemplo, medios de comunicación de prestigio, mediante una 

revisión manual de la web global. Este proceso constituye la base del 

indicador Trust Flow (García-Carretero, Codina, Díaz-Noci e Iglesias-García, 

2016, p. 500). 

El Trust Flow se basa en los enlaces que recibe una página desde otros sitios 

web, se refiere al grado de confianza de esos sitios. Aunque se mide sobre 100, 

su escala es logarítmica de manera que una nota media ya sería un buen indicio 

de que las webs que nos enlazan son buenas (Coombe, 2017, p. 153). 

Tabla 8: Referencia del indicador Trust Flow o nivel de confianza de los enlaces recibidos. 

Trust Flow Nivel de confianza 

0 - 10 Pobre 

11 - 20 Aceptable 

21 - 30 Bueno 

31 - 40 Muy bueno 

Más de 40 Excepcional 

Fuente: Will Coombe (2017, p. 153). 

El Trust Flow sigue el mismo cálculo que el Citation Flow, pero solo 

comienza con dominios que sabemos que fueron creados y gestionados 

por personas. No iré hasta el detalle sobre cómo estos sitios fueron 

seleccionados inicialmente, pero hay cientos de miles y han sido 

revisados a mano. Matemáticamente, en un mundo “aleatorio” de link 

building, el Trust Flow y el Citation Flow deberían empezar a converger 

en escala. En realidad este no siempre es el caso, porque muchísimos 

enlaces son creados por máquinas. Esta es la razón por la cual el 

incremento en el Citation Flow sin su correspondiente aumento en Trust 

Flow podría ser una señal de alarma (bandera roja) cuando hablemos de 

la calidad del enlace (Jones, 2017).  
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Figura 13: Ejemplo de puntuación del Trust Flow y Citation Flow para el sitio web Elpais.com. 

 

Fuente: Majestic Site Explorer. 

Se puede decir que ambas métricas se complementan y nos orientan sobre la 

cantidad y calidad de los enlaces que recibe una página o sitio web. Para 

Schwartz (2019), tanto el Citation Flow como el Trust Flow, son métricas que 

tienen una correlación con el PR, y que son una buena guía para medir la calidad 

de un sitio web en función de los enlaces que recibe. La puntuación que tiene un 

sitio web en cuanto a Citation Flow y Trust Flow se puede consultar en la 

herramienta Site Explorer: https://es.majestic.com/reports/site-explorer. 

Domain Authority y Page Authority 

Otros indicadores que se pueden consultar como alternativa al PR son el Domain 

Authority (DA), conocida como la Autoridad de Dominio (AD), y el Page Authority 

(PA), llamada también la Autoridad de la Página (AP). Los dos han sido 

desarrollados por Moz, compañía norteamericana fundada en 2004 y dedicada a 

la consultoría y desarrollo de herramientas SEO. Estas métricas se lanzaron en 

2010, antes de que Google ocultara la actualización del PR, y se han ido 

actualizando para intentar adaptarse a los cambios que va haciendo Google sobre 

la relevancia de los enlaces. Estos indicadores han sido revisados 

permanentemente por Moz para poder evaluar el potencial de un sitio o página 

web en función de los enlaces que recibe.  

https://es.majestic.com/reports/site-explorer
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Moz define la AD y AP como una métrica que ayuda a predecir la probabilidad que 

tiene un sitio de lograr buenas posiciones en los resultados de búsqueda. La AD 

se refleja a través de una medición de 0 a 100 puntos (Peters, 2011). De esta 

manera, un sitio que tenga mayor AD, disfrutará de una mayor probabilidad de 

posicionarse bien en Google, y lo mismo para la AP.  

La diferencia entre ambos es que la AD proporciona una puntuación a todo el sitio 

web mientras que la AP se refiere a una página concreta de un sitio web. Por 

ejemplo, el sitio web “Elpais.com” tiene una AD de 94, y la página concreta de la 

sección de economía: “Elpais.com/economía”, tiene una AP de 61.  

Ambos indicadores se calculan a través de un algoritmo matemático y con una 

escala logarítmica basada principalmente en una combinación de métricas 

relacionadas con enlaces (Zhang & Cabage, 2017, p. 150), de manera que será 

más fácil pasar de un 20 a un 30 que de un 60 a 70.  

Figura 14: Ejemplo de Autoridad de Dominio y Autoridad de Página para el sitio web del diario El 
País. 

 

La imagen muestra la puntuación de la AD para todo el sitio web Elpais.com y la AP 
de la página concreta de la sección de economía de este diario.  

Fuente: Moz Link Explorer. 

 

La Autoridad del dominio indica de una forma sintética la importancia de un 

sitio. Según su propia definición “mide la fuerza de clasificación de dominios 

enteros o subdominios”. Se refiere por tanto a la totalidad de un dominio, no a 

alguna de sus páginas individuales, ni siquiera a su página principal. El 

indicador consiste en una escala de 0 a 100. Dado que es una escala 
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independiente de cualquier palabra clave, puede ayudar a predecir la situación 

de una web en los motores de búsqueda (García-Carretero et al., 2016, p. 

500). 

Según John Rampton (2017), las métricas que se usan para la AD están 

relacionadas con enlaces: número de enlaces que recibe un sitio, calidad de esos 

enlaces, autoridad de los sitios que envían esos enlaces. Además, aclara que la 

AD no es un sustituto del PageRank (2017): 

Domain Authority doesn't exactly replace PageRank, it does give us a way to 

evaluate the strength of a site in the search engines. In particular, it gives us a 

way to measure the link profile of a site, and to answer the question: "How 

strong are this page's links in terms of helping them rank for queries in 

Google.com?" 

Traducción Propia: La Autoridad de Dominio no es exactamente un sustituto 

del PageRank, nos facilita una manera de evaluar la fortaleza de un sitio web 

en los motores de búsqueda. Particularmente, nos da una forma de medir el 

perfil de enlaces de un sitio web, y responde a esta pregunta: "¿Qué tan 

fuertes son los enlaces que recibe un sitio en términos de ayudarle a 

posicionarse en las búsquedas en Google.com?". 

Rampton (2017) indica que la AD es útil porque permite ver la fuerza de un sitio 

web y compararlo con otros, así como poder ver qué tan bien o tan mal estamos 

en nuestro sector en lo que a enlaces se refiere. En el mes de febrero de 2019, 

Moz anunció una actualización del algoritmo que calcula la AD y AP, explicando 

que ha sido enfocado a mejorar la criba de los enlaces de spam, así como para 

ajustarse mejor a los cambios que ha realizado Google en su algoritmo (Jones, 

2019).  

Según Moz, ha sido una de las actualizaciones más importantes que han realizado 

desde que existen estos indicadores y según Russ Jones, Principal Search 

Scientist de Moz, los principales cambios realizados se enfocan en: mejorar el 

algoritmo para poder detectar sitios que manipulan enlaces; mejorar los factores 

de clasificación añadiendo una métrica que ayuda a captar el spam de enlaces; 

mejorar el índice de enlaces que analizan en Internet para hacer las métricas, 

llegando a superar el análisis de 35 billones de enlaces. Para saber la puntuación 
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de AD y AP de un sitio/página web se puede consultar la herramienta Link 

Explorer: https://moz.com/link-explorer. 

2.5.2.3 Los enlaces recibidos. Backlinks 

Sabiendo la importancia que dan los expertos al PageRank para el 

posicionamiento, y que este indicador está vinculado con los enlaces, 

dedicaremos una parte importante de este capítulo a hablar de los enlaces 

recibidos. Es la variable off page más importante e incluye una serie de variables, 

que toma en cuenta Google para el ranking de resultados del buscador. 

Un enlace recibido, conocido en inglés como backlink, es un hipervínculo que 

recibe una página web desde otra página externa a través de un texto o imagen 

(Wood, 2017, p. 1). Khan y Mahmood (2018) explican que los backlinks, también 

conocidos como referral links, son los enlaces que recibe un sitio web desde otras 

páginas webs y que son una pieza fundamental en la optimización off page. 

Sostienen que los enlaces recibidos ayudan a aumentar la visibilidad de un sitio 

web y que se deben conseguir enlaces desde sitios variados como redes sociales, 

sitios que tengan relación con el que se quiere enlazar, sitios con dominios “.edu” 

y “.gov” (Khan & Mahmood, 2018, p. 43).  

Los motores de búsquedas entienden que si una página recibe muchos enlaces 

desde otros dominios, esta página es relevante, de forma que los backlinks son 

una buena vía para ayudar a un sitio web a mejorar su posicionamiento (Gunjan 

et al., 2012, p. 210).  

En este punto encontramos un nuevo término que se utiliza en las campañas y 

estrategias SEO: el link building o construcción de enlaces. Se trata del proceso 

de captación de enlaces con el fin de mejorar el posicionamiento de un sitio web. 

Las técnicas de link building ayudan a subir posiciones en los rankings de 

resultados de los buscadores (Kumar & Kumar, 2014, p. 115).  

Para que un sitio web se posicione, no basta con tener optimizados los factores on 

page, necesitará que las páginas que conforman ese sitio reciban enlaces para 

poder ganar visibilidad, por esta razón el link building es importante para el 

posicionamiento en Google (Rahu et al., 2016, p. 4379):  

https://moz.com/link-explorer
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Link building is crucial to your site’s rankings on the major search engines... 

Link Building, is simply exchanging links with other companies in similar 

industries (not your direct competition). Link building is very important because 

each incoming link to your website acts like a referral and Search Engines love 

referrals! 

Traducción propia: La construcción de enlaces es crucial para el 

posicionamiento de tu sitio web en los principales motores de búsqueda…Link 

building es un simple intercambio de enlaces con otras compañías de 

industrias similares (no de tu competencia directa). La construcción de enlaces 

es muy importante porque cada enlace que recibe tu sitio web actúa como si 

fuese una referencia y a los motores de búsqueda ¡les encantan las 

referencias! (Kumar, 2008, p. 124). 

Para Zhang y Cabage (2017), el link building es un arte y de las tareas SEO es la 

más difícil y crítica para el éxito. Se trata de hacer ver a Google la importancia de 

nuestro sitio a través de otros y de que nuestro sitio gane en dos conceptos que 

importan a Google: autoridad y popularidad (Zhang & Cabage, 2017, p. 24). El link 

building se resume en todas aquellas acciones –buscadas o no- que hacen que un 

sitio web consiga nuevos enlaces (vínculos, referencias) hacia una o varias de sus 

páginas. 

Según Fleischner, existen tres tipologías de enlazado entre páginas (2008, p. 77): 

Enlaces en un solo sentido: Se refiere a un enlace que proviene de un sitio 

externo, o también conocido como sitio web de terceros, el cual enlaza en una o 

varias páginas a otro sitio web. Este tipo de enlaces es reconocido por Google 

como el más valioso, porque entiende que es una recomendación que considera 

como un voto independiente de un tercero. 

Enlaces recíprocos: Son conocidos como enlaces de intercambio y se realizan 

cuando dos sitios acuerdan enlazarse mutuamente. Es decir, un sitio envía un 

enlace a otro a cambio de que este le envíe también un enlace. Son enlaces con 

valor, pero menos relevantes que los enlaces en un solo sentido, porque Google 

entiende que en un enlace recíproco hay una “relación de amistad”, mientras que 

el primer caso lo reconoce como un enlace único e independiente.  
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Enlaces de tres vías: También conocidos como enlaces triangulares, consiste en 

buscar que un sitio A envíe un enlace a un sitio B, y para que no haya reciprocidad 

de B hacia A, se busca un sitio C que envíe el enlace al sitio A. 

Gráfica 14: Tipología de enlaces entre sitios web. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Fleischner (2008, p. 77). 

¿Todos los enlaces valen igual? ¿Cómo podemos entender el valor de un enlace 

recibido? Según explica Wood (2017), hace unos años, para Google lo que más 

importaba era la cantidad de enlaces que podía recibir un sitio para posicionarlo 

mejor. Sin embargo, Google ha ido mejorando su forma de procesar los datos y su 

forma de distinguir el valor de los enlaces, de forma que si te enlaza un sitio que 

tiene un buen posicionamiento valdrá más que si te enlaza un sitio que no está en 

las primeras posiciones (Wood, 2017, pp. 4-5). 

Un sitio web (un dominio) puede enviar varios enlaces a otro sitio web. En el 

posicionamiento SEO, Google valora el número de enlaces pero también valora 

desde cuántos dominios se envían todos los enlaces que recibe un sitio. Los 

Dominios de Referencia (DR), conocidos en inglés como Referring Domains, son 

los sitios web desde los que se envían uno o más enlaces (backlinks) a otros sitios 

web (Koval, 2019). Por ejemplo, si un sitio web A recibe un enlace de un sitio web 

B, tendrá un enlace desde un dominio de referencia. Si el mismo sitio A recibe un 

enlace desde un sitio B y otro desde un portal C, el sitio A tendría dos enlaces 

desde dos dominios de referencia. Si el sitio A, recibe dos enlaces desde el sitio B, 

el sitio A recibe un dominio de referencia, que le proporciona dos enlaces, pero 

sigue siendo un solo dominio. Para las métricas de Google es mejor tener varios 
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dominios diferentes que te recomienden (enlacen) una vez, en vez tener pocos 

dominios que te recomienden muchas veces. 

Como hemos sostenido, los criterios de enlazado para Google ayudan a un sitio 

web a mejorar su popularidad. Varios autores se han dedicado a estudiar los 

detalles, o subvariables que toma en cuenta Google cuando hablamos de enlaces 

y dominios de referencia recibidos. Muchos coinciden en la importancia de una 

subvariable que es el “texto ancla” del enlace (anchor text), a la que dedicaremos 

un apartado más adelante mientras puntualizamos a continuación otros elementos 

importantes cuando hablamos de enlaces. Coombe (2017) habla de tres grandes 

áreas que toma en cuenta Google para valorar los enlaces, usando el acrónimo 

RAP, Relevance, Authority y Placement (Coombe, 2017, p. 151): 

Relevance (relevancia): Se refiere a si el sitio web que enlaza está relacionado 

con la actividad del sitio a enlazar, y si el texto en que está el enlace se relaciona 

también con el contenido del sitio web que recibirá el enlace, o si tiene las 

palabras clave relacionadas con la página que recibe la referencia. 

Authority (Autoridad): La autoridad entendida como la importancia que tiene un 

sitio web en función de la cantidad y, sobre todo, la calidad de los enlaces que 

recibe. 

Placement (Ubicación): Los enlaces que están ubicados en un texto son mejor 

valorados por Google, si el texto que les rodea está relacionado con lo que se va a 

enlazar también cuenta más.  

Para Aleida Solís (2016, pp. 157-160), los criterios más importantes que se deben 

examinar para valorar un enlace son: 

Su naturalidad: Para que una referencia se convierta en una señal de 

popularidad no puede venir de un sistema artificial. “Es quizá el criterio más 

fundamental para valorar los enlaces y se refiere a la espontaneidad de los 

mismos, ya que deben ser señales de popularidad” (Solís, 2016, p. 157).  
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El volumen: “Cuantos más votos tengas, más popular serás” (Solís, 2016, p. 158). 

A nivel general, cuantos más enlaces naturales pueda atraer un sitio web mejor 

será para su posicionamiento y para que sea competitivo. 

Su popularidad: “¿Qué es mejor: un enlace desde una web de alta popularidad o 

diez enlaces de varias de poca popularidad? Dependerá de la diferencia de 

popularidad entre las mismas” (Solís, 2016, p. 158). Los enlaces desde sitios web 

populares, con mucha autoridad, tienen importancia, y aunque el PR ya no es 

visible al usuario, se pueden utilizar otras alternativas como la AD y AP para saber 

el nivel de popularidad de una página o sitio web. 

El uso de Nofollow: Si tienes muchos enlaces pero no se toman en cuenta, poco 

aportarán. Se trata de los enlaces que recibas con el atributo rel=“nofollow”, este 

tipo de enlaces no los sigue Google, lo que quiere decir que no “transfieren 

popularidad”, no beneficiarán tu posicionamiento (Solís, 2016, p. 158). 

La relevancia: Los enlaces que recibimos deben venir de sitios web que tengan 

relación con nuestro contenido, con el sector y audiencia, también que estén en el 

mismo idioma y país. “Lo natural será que los enlaces a la página vengan de webs 

relacionadas o que tengan cosas en común” (Solís, 2016, p. 158). 

La diversidad: “¿Qué tiene mayor valor: un voto de diez fuentes diferentes o diez 

votos de la misma fuente? ¿Es mejor que te vote la misma persona diez veces o 

diez personas diferentes una vez?” (Solís, 2016, p. 158). Mientras más 

diversificados están los enlaces, mejor será para el posicionamiento en Google. 

Su ubicación: Dónde está colocado físicamente el enlace es importante. Lo mejor 

son los enlaces que “se incluyen dentro del propio contenido de páginas 

específicas de un sitio, y por lo tanto ofrecen una mayor señal de naturalidad” 

(Solís, 2016, p. 159). Tendrán más valor que los que se incluyen en las barras 

laterales o pie de la página. 

La confianza: “Si te enlazan solo desde webs con contenido de baja calidad y que 

tienen problemas de spam, los niveles de confianza que darán a tu propio sitio 

serán bajos” (Solís, 2016, p. 159). Se deben obtener enlaces de fuentes 

relevantes que transmitan confianza.  
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Gráfica 15: Elementos que toma en cuenta Google en los enlaces recibidos (backlinks). 

 

Fuente: Aleida Solís (2016, p. 158). 

Sico De Andrés (2010) expone que los buscadores toman en cuenta para el 

posicionamiento el contenido de una web y de manera clave la popularidad del 

mismo. Es decir, que mientras más “popular” es un sitio web, saldrá más arriba en 

los resultados de los buscadores, teniendo en cuenta que la cantidad es 

importante pero también hay que tener presente la calidad de esos enlaces que se 

reciben. Habla de popularidad de la siguiente manera (De Andrés, 2010, p. 142): 

La popularidad de un sitio se basa en los enlaces que otras páginas web 

tienen hacia éste. Los buscadores entienden que cuando una página realiza 

un enlace hacia otra, le está otorgando un voto. Cuantos más votos tenga una 

página, más popular será, o lo que es lo mismo, cuantos más sitios le enlacen, 

mayor será su popularidad. Con esto usted podrá pensar que ahora es el 

momento de conseguir cientos de enlaces hacia su sitio, sea como sea. Sin 

embargo, deberá tener presente que más importante que el número de sitios 

que enlacen a su proyecto, será que lo hagan los sitios adecuados. Es más 

importante tener unos cuantos enlaces de calidad que muchos sin ella. 

Es por ello que se recomienda realizar un link building enfocado a la calidad, más 

que a la cantidad y que no se deben buscar enlaces de forma masiva. Para saber 

cuál es la calidad de esos enlaces y los criterios que debemos tomar en cuenta de 

los enlaces recibidos, De Andrés plantea (2010, pp. 143-147): 
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Fiabilidad de los enlaces: Google analizará a los sitios que enlacen a un sitio 

web y a su vez mirará los enlaces que este reciba para saber si son sitios que 

tienen enlaces de confianza apuntando hacia ellos. En otras palabras, importa 

quién nos enlaza y quiénes enlazan al que nos enlaza. 

Temática relacionada: Los enlaces que apunten a una web serán más relevantes 

si la temática está relacionada con el sitio enlazado. “Lo ideal sería conseguir 

enlaces desde páginas bien posicionadas con términos muy populares 

relacionados con su sector profesional” (De Andrés, 2010, p. 143). 

Antigüedad: Es mejor si los enlaces que conseguimos provienen de sitios que 

llevan tiempo en Internet, “pues transmiten una mayor seriedad a los buscadores” 

(De Andrés, 2010, p. 144). Aclara que no está mal recibir enlaces de sitios webs 

de nueva creación pues la variedad también es algo natural. 

Cantidad de enlaces salientes: “Cuantos menos enlaces salientes existan en la 

página que le enlaza, mayor será el valor del enlace” (De Andrés, 2010, p. 144). 

No valdrá igual -en términos de traspaso de popularidad- un enlace que nos 

manden desde una página con 100 enlaces salientes que desde una página con 

uno o dos enlaces de salida. 

Idioma: Lo ideal y más relevante será que nos enlaces desde una página que esté 

en el mismo idioma que nuestro sitio web. Si por ejemplo, tenemos sitios web en 

varios idiomas, los enlaces también deberían cumplir este principio, es decir, a una 

página de mi sitio que está en la versión en inglés, es más relevante si me enlazan 

desde una página que también está en inglés (De Andrés, 2010, p. 146). 

Lugar del enlace: Los buscadores toman en cuenta dónde está ubicado un 

enlace dentro de una página. Será mejor si “los enlaces hacia un sitio web se 

realizan desde la parte superior del documento que enlaza, o bien en el texto 

principal del contenido. Por ejemplo, un enlace desde un pie de página junto con 

muchos otros enlaces, aportará poco valor” (De Andrés, 2010, p. 146). 

Permanencia de los enlaces: En la optimización on page hablamos de la 

importancia que tiene la antigüedad del dominio. En el enlazado también importa. 

Los buscadores tomarán en cuenta cuándo se ha puesto un enlace. “Un enlace 
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hacia su web realizado hace dos años es más importante que un enlace 

reciente…Los buscadores no ven natural los enlaces que se mantienen durante 

corto espacio de tiempo” (De Andrés, 2010, p. 146). 

Texto próximo al enlace: Los buscadores procesan las palabras que acompañan 

a los enlaces así como todo el texto de la página en la que está ese enlace, es por 

ello que si el texto está relacionado con el texto del enlace se generará un enlace 

de mayor calidad (De Andrés, 2010, p. 147). 

Formato del enlace: “Es preferible que los enlaces hacia su web se realicen 

mediante texto” (De Andrés, 2010, p. 147). Es natural que se reciban enlaces 

desde imágenes, pero siempre que se pueda aportarán más si los enlaces 

provienen desde texto. 

La importancia del Anchor text 

El Anchor text, conocido en español como ‘texto ancla’, son las palabras que se 

usan para enlazar a otra página. Comúnmente se coloca en color azul y 

subrayado y proporciona al lector información sobre qué se está enlazando. Por 

ejemplo, si ponemos un enlace en las palabras “qué es el texto ancla”, esperamos 

que la página a la que nos lleve hable sobre el texto ancla (Wood, 2017, p. 77).  

Según Wood (2017), de acuerdo al ejemplo anterior, Google intentará determinar 

cuán relevante es la página que se ha enlazado con el anchor text “qué es el texto 

ancla”. Cuando Google determina esa relevancia, podría posicionar esa página 

para ese texto. Desde los inicios de Google, sus fundadores comentaban la 

importancia del texto ancla (Brin & Page, 1998, p. 110): 

Anchor text: The text of links is treated in a special way in our search engine. 

Most search engines associate the text of a link with the page that the link is 

on. In addition, we associate it with the page the link points to. This has several 

advantages. First, anchors often provide more accurate descriptions of Web 

pages than the pages themselves. Second, anchors may exist for documents 

which cannot be indexed by a text-based search engine, such as images, 

programs and databases… Anchor text can help provide better quality results. 

Using anchor text efficiently is technically difficult because of the large amounts 

of data which must be processed. 
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Traducción propia: Texto Ancla: Los buscadores tratan de forma especial el 

texto de los enlaces. Muchos buscadores asocian el texto de un enlace con la 

página en la que se encuentra el enlace. Además, nosotros lo asociamos con 

la página a la que apunta ese enlace. Esto tiene varias ventajas. Primero, los 

textos ancla a menudo proporcionan descripciones más precisas de las 

páginas web que las propias páginas. En segundo lugar, pueden existir textos 

ancla para documentos que no pueden ser indexados por un motor de 

búsqueda basado en texto, como imágenes, programas y bases de datos. Los 

textos ancla ayudan a proporcionar resultados de calidad. Usar textos anclas 

de forma eficiente es técnicamente difícil debido a la cantidad de datos que se 

tienen que procesar. 

El anchor text se refiere a las palabras “pinchables” que se utilizan para enlazar 

una página con otra. Google lo utiliza para entender de qué trata una página y 

para qué palabras puede clasificar en su ranking de resultados (Hardwick, 2019b). 

Así lo ha comentado, desde sus inicios, en el documento científico de sus 

creadores cuando se desarrollaba el buscador, y lo han ratificado posteriormente. 

Por ejemplo, John Muller, Senior Webmaster Trends Analyst de Google, 

comentaba a través de su cuenta de Twitter en mayo de 2017, que el texto ancla 

ayuda mucho al buscador a entender el contexto de las páginas (Hardwick, 

2019b).  

El Anchor text son las palabras (una o varias) que utilizamos en un enlace (link), 

que podemos pinchar y que nos dirige a otra página de destino diferente a la que 

estamos navegando. Si usamos correctamente los textos ancla de los enlaces que 

buscamos en una estrategia SEO se puede incrementar el posicionamiento en los 

resultados orgánicos (Tama, 2018).  

Para Clarke (2017), el texto ancla es uno de los factores más fuertes para el 

posicionamiento en las primeras posiciones de Google. Aclara que el buscador se 

ha esforzado, durante varios años, en mejorar el análisis de este factor para evitar 

que los sitios web que generan enlaces con textos anclas iguales y de forma 

masiva no posicionen. En este sentido, explica que la búsqueda de links con 

textos ancla clave para posicionar deben ser naturales y variando la palabras que 

se utilizan para que no exista un volumen alto y sostenido en el tiempo con el 

mismo Anchor text (Clarke, 2017, pp. 69-70).  
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Johnston y McGee (2010) hablan del “poder del texto ancla” para resumir su 

importancia en el posicionamiento, y sostienen que Google considera el texto 

ancla como un elemento “muy valioso en la evaluación de la relación que tiene la 

página de destino con esas pocas palabras (el texto ancla) cuando aparecen en 

una búsqueda. El texto ancla es uno de los factores más potentes en el arsenal de 

utilidad de Google” (2010, p. 45). En términos de programación, ¿cómo es un texto 

ancla? Como lo explican estos autores, un enlace en código HTML tiene esta 

redacción:  

<a href=“https://elmundo.es/”> El Mundo</a>,  

Donde el contenido de los primeros corchetes (< >) es el código del enlace y su 

dirección de destino (URL), y las letras entre ellos “El Mundo” es el texto ancla. Es 

decir, si ese código estuviese colocado en una página web, el usuario vería un 

enlace puesto en la frase “El Mundo”, y, si lo pincha, le llevará a la página principal 

(portada) de la versión digital de este diario.  

Tipos de textos anclas 

Presentamos un listado de los distintos tipos de textos anclas basándonos en los 

planteamientos de Hardwick (2019b): exact match, partial match, branded, naked 

url, random, image links; de Tama (2018): branded, naked, exact, generic, image, 

LSI y de Wood (2017, pp. 26-48): exact, branded, branded+exact, generic, naked. 

Unificaremos los coincidentes en un mismo apartado y expondremos 

separadamente los propuestos individualmente por cada autor. 

Exact Match Anchor Text (Texto ancla de coincidencia exacta): este tipo de texto 

ancla se refiere a la utilización de las palabras clave objetivo o término clave 

principal para el que una página se quiere posicionar. Por ejemplo, si tengo un 

sitio web de una floristería (Floristería Carmen – www.floristeriacarmen.es) y 

quiero posicionar la página principal para los usuarios que busquen en Google.es 

“flores a domicilio”. Si utilizo esa frase como texto ancla de los enlaces que 

consiga hacia mi web, “flores a domicilio” será considerado como texto ancla de 

coincidencia exacta.  
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Los autores mantienen que en una estrategia de posicionamiento SEO, este tipo 

de Anchor text hay que usarlo en una proporción baja, porque Google ha mejorado 

los sistemas de análisis de textos anclas de los enlaces y puede penalizar a un 

sitio que abuse o intente manipular los resultados con este tipo de textos ancla.  

Branded Anchor Text (texto ancla de marca): Este tipo de texto ancla se refiere a 

un enlace con las palabras de la marca o empresa. Por ejemplo, un enlace que 

tenga de texto ancla “Floristería Carmen” y que enlace a www.floristeriacarmen.es 

sería considerado un branded Anchor text. 

Branded + Exact Match Anchor Text (texto ancla de marca + coincidencia 

exacta): Son aquellos enlaces cuyos textos integran la frase de posicionamiento 

principal o clave más el nombre de la marca o empresa. Siguiendo los ejemplos 

anteriores, este tipo de Anchor text podría ser: “Floristería Carmen entrega flores a 

domicilio” o “Las flores a domicilio de Floristería Carmen”. 

Generic or random anchor text (texto ancla genérico o aleatorio): Se consideran 

textos genéricos aquellos que no aportan información que se relacione con la 

página en la que está el enlace, ni con la página a la que dirige el texto ancla en 

cuestión. Por ejemplo, los enlaces que se ponen en frases como “pincha aquí”, 

“ver más”, “ampliar información” etc. 

Naked Anchor Text (Texto ancla descubierto): El texto ancla descubierto, también 

conocido como texto ancla desnudo, es el que contiene un enlace en la dirección 

de destino, es decir en la URL. Por ejemplo, si en un texto escribimos “Consigue 

los mejores precios en www.floristeriacarmen.es...” y el enlace va anclado en la 

dirección URL de la floristería, ese enlace es considerado como enlace con naked 

Anchor text. Este tipo incluye cualquier variación de una URL como texto ancla: 

Floristeriacarmen.es, www.floristeriacarmen.es, https://floristeriacarmen.es, etc. 

Partial Match Anchor Text (Texto ancla de coincidencia parcial): Este tipo de 

texto ancla es el resultado de combinar la palabra clave objetivo o principal 

añadiendo otras palabras. Si nuestro término principal a posicionar es “flores a 

domicilio”, los textos anclas parciales para enlazar nuestra página de floristería 

podrían ser: “flores a domicilio en 24 horas”, “los ramos de flores a domicilio”, 
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“flores a domicilio sin coste de entrega”. Este tipo de texto ancla es uno de los más 

recomendados por expertos SEO porque combina la frase clave con otras 

variaciones, de manera que no se abusa exactamente del término que se quiere 

posicionar. 

Image Link (link en imágenes): Como hemos explicado, un enlace colocado en 

una imagen no tiene texto ancla porque el link está sobre la propia imagen, no 

sobre un texto. Lo que debemos saber es que, según indica Google, la etiqueta de 

programación alt IMG viene a ser el texto ancla de una imagen. Si usamos esta 

etiqueta de programación (explicada en el apartado de SEO on page) colocando el 

término clave objetivo o principal y palabras que describan la página a la que va el 

enlace puesto en dicha imagen, Google lo tomará en cuenta para posicionar la 

página de destino para esas palabras utilizadas en el img ALT. 

Cuando un sitio recibe enlaces de forma natural, sin buscarlos conscientemente, 

esos tipos de texto ancla serán variados y sin patrones. En una campaña de 

posicionamiento SEO, hay que seguir la misma estrategia para que Google no 

penalice al sitio web por la captación de enlaces. Los algoritmos de Google 

castigarán a un sitio web si ve que empieza a recibir enlaces con el mismo texto 

ancla, porque se dará cuenta que se está haciendo de forma artificial (Wood, 

2017, p. 48). En palabras de Tama (2018), “se trata de no poner todos los textos 

anclas en una misma cesta”; coincide en que la clave está en usar textos anclas 

variados y espaciados en el tiempo (2018) . 

Vemos cómo desde sus inicios, Google tenía este punto como prioritario y a pesar 

de que se dice que ha cambiado su algoritmo, el texto ancla sigue siendo un 

aspecto fundamental a considerar. Hemos dicho que mientras más enlaces recibe 

una página, será potencialmente mejor para su posicionamiento. Y si lo vemos 

desde el punto de vista del aporte del anchor text, si me quiero posicionar para la 

búsqueda “cómo mejorar posiciones en Google”, tendré que conseguir muchos 

enlaces cuyo texto ancla sea “cómo mejorar posiciones en Google” o similares.  
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Bombas de Google 

Como hemos expuesto, en los inicios de Google, sus fundadores exponían la 

importancia del texto ancla para el posicionamiento, al tiempo que reconocían la 

dificultad de procesarlos. Esto permitió que al generar un alto volumen de enlaces 

a una página web y con una misma frase, Google relacionaba esa página con las 

palabras que se enlazaban, y la posicionaba en las primeras posiciones cuando se 

buscaba en Google el texto ancla en cuestión. Se experimentó la época de las 

“bombas Google” (Google bombs).  

El Google bomb o Google bombing “es una técnica que se ha utilizado para 

perjudicar a determinados sitios web logrando posicionamientos con términos que 

no tienen relación con su contenido. Consiste en enlazar desde el mayor número 

de sitios web utilizando como anchor text un término concreto en sus enlaces” (De 

Andrés, 2010, p. 146).  

Otra definición de este fenómeno la encontramos en palabras de Carreras (2013, 

p. 85): 

¿Qué es una bomba Google o Google bomb? Es una acción concertada por 

un número de informáticos que permite colocar ciertas páginas web en los 

primeros lugares de los resultados de una búsqueda en Google utilizando una 

palabra clave determinada. 

Siguiendo a Reischl (2008, p. 39): 

Se trata de un método con el que, a partir de un texto ancla (texto con un 

hipervínculo), se activan cientos de vínculos en La Red. Al buscar este texto, 

en los resultados aparece la página con el enlace y la página a la que remite 

el enlace. Los activistas de Internet emplean este sistema para que, al 

introducir un determinado concepto de búsqueda, aparezca en el primer lugar 

de la lista de resultados, o como mínimo en la primera página, el sitio web de 

algún político u organismo conocidos. 

Google era consciente de esta problemática y hacía esfuerzos para acabar con 

este tipo de spam; algo que le costó años. En 2007, anunciaba en su blog oficial 
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de programadores que habían realizado cambios para minimizar los efectos de 

las “bombas Google” (Moulton & Carattini, 2007).  

En este mismo artículo respondían a las múltiples críticas recibidas porque no 

eliminaban manualmente esos resultados artificiales y realizados para perjudicar 

a personajes, políticos, empresas e instituciones. Moulton y Carattini (2007) 

argumentaban que Google funciona a través de algoritmos y que en vez de 

cambiarlo una persona, ellos trabajaban para que sus propias máquinas fueran 

capaces de corregir este tipo de actividad en Internet.  

Este cambio supuso alguna mejora pero los spammers seguían burlando los 

resultados hasta que en 2012, una actualización más profunda de su algoritmo 

mejoró considerablemente este tipo de campañas (Hardwick, 2019b).  

Google no ha acabado del todo con esta situación pero ha “refinado” mucho sus 

resultados y actualmente, es difícil hacer una campaña de enlaces con textos 

anclas y que posicione sin que la página que enlaza y la página que recibe el 

enlace tengan relación. Durante el período de mayor vulnerabilidad (2001-2012), 

Google sirvió de “arma” para numerosos ataques en contra de políticos, 

empresas, instituciones, personalidades etc.  

Veamos algunos ejemplos de “bombas Google” que ocurrieron en distintos 

países y que tuvieron repercusión mediática:  

 La primera “bomba de Google” se originó en el año 1999. Si se buscaba 

en EEUU "more evil than Satan himself?" (“más malo que el mismo 

Satanás”), aparecía el sitio web de Microsoft. Cindy McCaffrey, portavoz 

de Google, declaraba que no habían sido engañados, ni habían sido 

víctimas de spam, sino que se debía a una “anomalía causada por 

fluctuaciones en Internet” (Spring, 1999). Sin embargo, el término Google 

Bombing se comenzó a utilizar en el año 2001 y se le atribuye al bloguero 

Adam Mathes, quien manipuló los resultados para la frase “talentless 

hack” (“hacker sin talento”) para posicionar el sitio web de un amigo y 

gastarle una broma (BBC, 2003).  
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 En Estados Unidos, en el año 2003, cuando se buscaba en Google.com 

“miserable failure” (“fracaso miserable”), se posicionaba en primer lugar el 

perfil oficial del Presidente George Bush, en el sitio web de la Casa Blanca 

(Cohen, 2007). 

 También en el año 2003, Steve Lerner, estudiante de Toronto y creador 

del sitio web albinoblacksheep.com, creó una página para burlarse de la 

supuesta incompetencia militar del ejército francés a lo largo de su 

historia. Cuando se buscaba en Google “french military victories” 

(“victorias militares francesas”), aparecía una página web (todavía existe 

en: https://www.albinoblacksheep.com/text/victories.html) que simulaba 

una página de resultados de Google sugiriendo que el usuario se había 

equivocado. Entre otras cosas decía: “Quisiste decir derrotas militares 

francesas. Tu búsqueda ‘victorias militares francesas’ no ha encontrado 

ningún resultado” (Langride, 2012). 

Figura 15: Imagen de la página web que clasificaba en primera posición de Google para la 
búsqueda "french military victories" (victorias militares francesas), en 2003. 

 
Fuente: Albino Blacksheep. 

Disponible en: https://www.albinoblacksheep.com/text/victories.html  

 

 Golfo Pérsico: En el año 2004, National Geographic publicó una versión 

del National Geographic Atlas of the World en la que el Golfo Pérsico 

añadía una leyenda en la que se refería como “Golfo Arábigo” (Arabian 

Gulf). El enfado de los iraníes hizo que el asunto llegara también a las 

bombas de Google. Un bloguero iraní, llamado Pendar Yousef, creó una 

https://www.albinoblacksheep.com/text/victories.html
https://www.albinoblacksheep.com/text/victories.html
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página web que cuando accedías a ella, daba como resultado una falsa 

página de error 404 en la que, entre otros textos, ponía: “The Gulf you are 

looking for does not exist. Try Persian Gulf" (en español, “El Golfo que 

estás buscando no existe. Prueba Golfo Pérsico”) o “If you typed Arabian 

Gulf”, make sure you read some history books” (en español, “Si escribiste 

Golfo Arábico asegúrate de leer algunos libros de historia”). En pocas 

semanas, se difundió esa página por foros y blogs iraníes, lo que ocasionó 

que se clasificara en primera posición de Google y otros buscadores, 

cuando alguien buscaba Arabian Gulf (BBC, 2004). 

 

Figura 16: Imagen de la página web que clasificaba en primera posición de Google para la 
búsqueda "arabian gulf” (golfo árabe), en el año 2004. 

 

Fuente: BBC (2004). 

 

 SGAE: En España, una de las “bombas” de Google que más repercusión 

tuvo fue en contra de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 

como parte del malestar de ciudadanos que consideraban que sus tasas e 

impuestos eran abusivos. El 23 de abril del año 2004, el fundador y 

director de Weblogs, S.L., Julio Alonso, publicó un artículo en su blog 

personal comentando que acababa de “lanzarse un Google Bombing 

contra la SGAE. Se trata de establecer un enlace a la página de la SGAE 

con el título ladrones”. Todavía no aparece la página de SGAE en las 
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primeras páginas de la búsqueda en Google, pero todo llegará” (Alonso, 

2004). A los tres días, el 27 de abril, ya aparecía el sitio web de SGAE en 

primera posición de Google.es para la búsqueda “ladrones”. La Sociedad 

General de Autores denunció a Alonso por atentar contra el honor de esta 

institución por comentarios ofensivos que había en su post, y un Tribunal 

de Madrid condenó al autor a una multa de 9.000 euros. Alonso recurrió la 

sentencia y el Tribunal Supremo le dio la razón arguyendo que "el derecho 

al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las 

libertades de expresión e información" (Romero, 2012). 

 En abril del año 2006, para la búsqueda “buffone” (bufón o payaso en 

italiano) en Italia aparecía un sitio web sobre Silvio Berlusconi, en ese 

entonces presidente de Italia (Langride, 2012). 

 En el año 2008, el Ministerio de Cultura de España, César Antonio Molina, 

emprendió una campaña denominada “Si eres legal, eres legal”, para 

luchar contra la descarga en Internet de música, películas y otros 

materiales. Un grupo de internautas diseñó un sitio web para promover lo 

contrario y apoyar la idea de que las descargas para uso privado eran 

legales. Cuando se buscaba en Google.es “si eres legal, eres legal”, 

aparecía en primera posición la web de la contra campaña: “si eres legal, 

comparte”, cuya web era siereslegalcomparte.com (El País, 2009). 

 En septiembre de 2009, se hizo una campaña en Irán contra Mahmud 

Ahmadinejad. Para la búsqueda “ahmadinejad presidente de Irán” (en 

idioma persa), aparecía en Google una web que decía “quieres decir: 

ahmadinejad NO es presidente de Irán” y presentaba un vídeo que 

explicaba el supuesto fraude de las elecciones de ese año (Carreras, 

2013, p. 87). 

 En febrero del año 2011, un grupo anti aborto desconocido promovió en 

Estados Unidos la página de la Wikipedia sobre aborto, hasta que logró 

alcanzar la segunda posición del buscador cuando se buscaba “murder” 

(“asesinato” en castellano) (Langride, 2012). 

 En 2012, el candidato presidencial republicano Mitt Romney vio 

perjudicada su reputación en Internet, al hacer en Google la búsqueda 

“completely wrong” (“completamente equivocado”, en español), porque en 
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el apartado de imágenes aparecían varias fotos suyas (Langride, 2012). Al 

haber realizado unas declaraciones utilizando esa frase, no se supo con 

exactitud si fue una “bomba”, si Google relacionó las imágenes de esas 

noticias con la frase, o una mezcla de las dos.  

 En el año 2018, cuando parecía que las “bombas de Google” estaban 

neutralizadas, el apartado de imágenes del buscador mostraba varias 

fotos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la búsqueda 

“idiot” (“idiota” en español). Durante el mes de diciembre, en una 

comparecencia en el Congreso norteamericano, el CEO de Google, 

Sundar Piachi, fue preguntado sobre este asunto, y negó rotundamente 

que fuera una manipulación de la compañía (Itkowitz, 2018). 

Figura 17: Resultados de imágenes en Google para la búsqueda “idiot” (idiota) en 2018. 

 

Fuente: Getty Images (2018).  

2.5.2.4 White hat y black hat SEO 

Esta referencia al sobrero negro (black hat) y al sombrero blanco (white hat), que 

viene de las películas americanas del oeste para identificar a los buenos y a los 

malos, se utiliza en el SEO para hacer referencia al uso de técnicas de 

posicionamiento permitidas (white hat) o técnicas prohibidas (black hat) por el 

buscador.  

Los buscadores señalan una serie de pautas o lineamientos para optimizar los 

sitios web de cara al posicionamiento. Estos lineamientos son los conocidos como 
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white hat SEO. Estas técnicas son consideradas éticas y visibles para los robots 

(rastreadores) de los buscadores (Weideman, 2007, p. 718). 

Las estrategias de “sombrero blanco” son aquellas que se ajustan a los términos y 

condiciones de los motores de búsqueda (Kim, 2018). Los esfuerzos de una 

campaña SEO deben estar centrados en hacer un sitio web más visible a través 

de contenido de calidad y construcción de enlaces naturales (Lehr, 2017). Muchas 

de las técnicas permitidas son las expuestas en los capítulos anteriores, y están 

centradas en la publicación de mucho contenido relevante, buen uso de las 

etiquetas meta y de las palabras clave, conseguir enlaces de calidad y desde sitios 

web que se relacionen con la temática de nuestro sitio web.  

El uso de tácticas de "sombrero negro" significa que se está engañando a Google 

y se está intentando aprovecharse del sistema. Por lo general, las actualizaciones 

del algoritmo de Google funcionan para eliminar sitios web que utilizan estrategias 

SEO de black hat. El buscador publica unas directrices para programadores, en 

las que indica algunos comportamientos o acciones engañosos o manipuladores, 

así como unos principios básicos que considera fundamentales para mejorar la 

experiencia de usuario y para que un sitio web alcance buenas posiciones en el 

buscador. Estas buenas prácticas que recomienda Google son (Google Search 

Console, 2018): 

 Crea páginas principalmente para los usuarios, no para los motores de 

búsqueda. 

 No engañes a los usuarios. 

 No recurras a trucos para que el motor de búsqueda mejore la clasificación 

del sitio. Una buena regla general es preguntarte si te sentirías cómodo 

explicando lo que has hecho a un sitio web que compite con el tuyo o a un 

empleado de Google. Otra buena forma de comprobar si determinado 

cambio es legítimo es preguntarte si resultará útil a los usuarios y si lo harías 

si no hubiera buscadores. 

 Piensa en lo que hace que tu sitio web sea único, valioso o atractivo. Haz 

que destaque del resto en tu campo. 
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Son consejos muy generales que no especifican prácticas concretas, a diferencia 

de las técnicas prohibidas que sí desarrollan con más detalle. Google también 

apunta que, aunque tiene un formulario de denuncia contra el spam, intenta 

acabar con estos problemas de forma automática, debido a su limitado poder de 

acciones manuales. “Google prefiere desarrollar soluciones escalables y 

automatizadas a los problemas. Por lo tanto, intentamos minimizar la lucha directa 

contra sitios fraudulentos” (Google Search Console, 2018).  

Las directrices de Google buscan establecer buenas prácticas a seguir dentro del 

buscador con el objetivo de dar una “mejor experiencia al usuario, y facilitar la 

labor del robot para encontrar la información y evitar que las webs hagan spam o 

intenten manipular al buscador con el objetivo de posicionar más rápidamente o 

sin necesidad de merecerlo” (Solís, 2016, p. 44). 

Para Mike Wood (2017), el black hat SEO incluye métodos para manipular los 

resultados de búsqueda que, con frecuencia, ayudan a conseguir las primeras 

posiciones en Google en poco tiempo. Sin embargo, el buscador lo acaba 

detectando y ocasionará la penalización del sitio web, que desaparecerá de los 

resultados de Google (2017, p. 8).  

Gudivada, Rao y Paris hablan de black hat SEO o spamdexing (2015, pp. 44-45): 

Spamdexing refers to an array of deceptive practices to secure top placement 

in the first SERP by building web pages that trick search-engine algorithms 

and thus artificially boost the page’s ranking. With spamdexing, even a page 

irrelevant to the search word or phrase can achieve a high ranking. 

Traducción propia: Spamdexing se refiere a una serie de prácticas engañosas 

para asegurar el posicionamiento en la primera página de resultados del 

buscador, mediante la creación de sitios web que engañan a los algoritmos de 

los motores de búsqueda y aumentan artificialmente la clasificación de la 

página. Con el spamdexing, incluso una página irrelevante para una palabra o 

frase de búsqueda determinada puede alcanzar un buen posicionamiento. 

Jerri Ledford (2008b) se refiere a estas técnicas como search engine spam y las 

define como aquellas que se utilizan para crear deliberadamente sitios web con la 



 

 

138 

 

intención de engañar a los motores de búsqueda, a través de contenido 

inapropiado, redundante o de baja calidad (Ledford, 2008b, p. 185). La autora 

explica que hay una delgada línea que separa las acciones de optimización de un 

sitio web y las acciones de spam, y reitera que la detección de estas prácticas por 

parte de un buscador puede conducir o arrastrar penalizaciones, incluyendo que 

pueda ser quitado del buscador el sitio entero.  

Giomelakis y Veglis (2016) recuerdan que desde el comienzo de la existencia de 

los buscadores hasta ahora, han existido usuarios que intentan engañar a los 

buscadores, utilizando técnicas ilícitas para mejorar el posicionamiento en Google 

de forma artificial (2016, p. 381). Un problema al que se enfrentan los sitios web 

legítimos es que las páginas web que utilizan técnicas de “sombrero negro” 

pueden tener una buena clasificación durante cortos períodos de tiempo (antes de 

que los penalicen). Estos sitios que ejecutan malas prácticas desplazan a los 

buenos a posiciones de menor visibilidad. Muchos de estos portales se ganan la 

vida generando automáticamente miles de sitios que se clasifican bien durante un 

corto período de tiempo. Reciben poco dinero al día, pero multiplicados por miles o 

decenas de miles de sitios, se genera un negocio lucrativo (Málaga, 2008, p. 147).  

Las técnicas de ‘sombrero negro’ intentan presentar a los rastreadores de los 

buscadores un sitio web que no es real y que intenta obtener una clasificación alta 

en los resultados (Weideman, 2007, p. 718). A continuación se puntualizan las 

principales estrategias o tácticas de black hat SEO, basadas en Lehr (2017), 

Giomelakis y Veglis (2016, p. 381), (Solís, 2016, pp. 44-46), Ratcliff (2016), 

Málaga (2008, pp. 147-149), Ledford (2008b, pp. 185-188) y Google (Google 

Search Console, 2018): 

Content automation: Hay robots que crean contenido automático tomando textos 

de distintos sitios y haciendo que tengan relevancia para palabras clave. Se suele 

generar de forma aleatoria y no tiene demasiado sentido para el usuario. Los 

motores de búsqueda lo detectan y penalizan. 

Doorway pages: También conocidas como “páginas de entrada” o “páginas 

puerta”, son páginas falsas que están sobrecargadas de palabras clave y que 

engañan al buscador para que las posicione. Cuando el usuario hace clic en una 
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de ellas, no encuentra realmente información útil, porque es un contenido que se 

ha copiado muchas veces en varias páginas de un sitio y tiene pocos cambios de 

una página a otra.  

Cloaking: Esta técnica de ‘encubrimiento’ consiste en mostrar al buscador un 

contenido optimizado para posicionamiento, mientras que al usuario se le enseña 

un contenido totalmente distinto. 

Hidden text and links: El “texto o enlaces ocultos” se trata de colocar contenido o 

enlaces en una página de manera que el usuario no vea el contenido pero el 

buscador sí. Por ejemplo poniendo, la letra de color blanco sobre un fondo blanco 

o colocando la letra en un tamaño muy pequeño y que no puede captar el ojo 

humano. 

Link farms: También llamadas ‘granjas de enlaces’, son sitios que se crean con el 

único motivo de meter enlaces y así apoyar a otros sitios web para que posicionen 

mejor. Recordemos que cuantos más enlaces recibe un sitio web, mejor será para 

su posicionamiento. De esta manera, a lo largo de los años, se han creado sitios 

que envían enlaces a las páginas que quieren posicionar. Como hemos repasado 

anteriormente, a día de hoy, esta estrategia sirve de poco porque Google analiza 

el contexto del enlace y la ubicación del enlace dentro de una página, entre otros. 

Es decir, un sitio que solo tiene enlaces externos, no tendrá importancia para 

Google y corre el riesgo de ser penalizado. 

Keyword stuffing: El ‘relleno de palabras clave’ consiste en repetir de manera 

excesiva y poco natural una o varias palabras, con el fin de mejorar las posiciones 

para esos términos en cuestión. En una página se deben colocar las palabras de 

forma adecuada y en un contexto adecuado.  

Link schemes: Los sistemas artificiales de enlaces son perjudicados por Google. 

Algunos son: uso de programas que generan enlaces automáticos; intercambio 

excesivo de enlaces; los enlaces comprados para mejorar sus posiciones. 

También el intercambio o publicación de enlaces con un interés comercial, por 

ejemplo un bloguero que publique un post de un producto, bien sea porque la 

marca le paga o porque le regala el producto para que hable de él, se recomienda 
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               White Hat SEO                Black Hat SEO

CONCEPTO

Técnicas o estrategias llevadas acabo dentro y fuera de un 

sitio web para mejorar posiciones en un motor de búsqueda, 

a través de contenido de calidad, mejorando la experiencia 

de usuario y respetando las buenas prácticas sugeridas por 

los buscadores

Técnicas o estrategias llevadas acabo dentro y fuera de un 

sitio web para engañar y manipular a los buscadores, y con 

el fin de alcanzar las primeras posiciones de los resultados 

de búsqueda en un corto período de tiempo

PRÁCTICAS

Contenido de calidad, enlaces desde sitios web con buena 

reputación, uso correcto del etiquetado en la progranación, 

estructura que facilite la navegación de los usuarios

Contenido duplicado, creación de contenido automático y/o 

copiado de otros, uso excesivo de palabras clave, enlaces 

artificiales, granjas de enlaces, presentar contenidos 

distintos a usuario  y buscador, uso de texto o enlaces 

ocultos, redirecciones engañosas

RESULTADO Buen posicionamiento en el medio - largo plazo

Buen posicionamiento en el corto plazo y posteriormente 

penalizaciones puntuales o de todo el sitio web (que 

desaparezca completamente del buscador).

que ese enlace al producto/marca lleve el atributo no follow, al igual que cualquier 

otro enlace patrocinado o publicitario. 

Figura 18: White Hat SEO vs. Black Hat SEO. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los autores consultados para este capítulo. 

 

Sneaky redirects: También conocidas como “redirecciones engañosas”. Sirven 

para enviar a un usuario a una URL distinta de la que ha solicitado, son lícitas y se 

pueden usar, pero no se debe abusar de ellas. Algunos programadores intentan 

engañar a los buscadores con redireccionamientos que muestran un contenido al 

usuario y otro al buscador. 

Scraped content: Anteriormente, hemos comentado que los sitios web con 

muchas páginas (mucho contenido) tienen ventajas sobre otros a la hora de 

posicionarse en Google. Sin embargo, el contenido debe ser relevante y original. A 

través del scraped content o “contenido copiado”, algunos usuarios intentan 

engañar a los buscadores: atrapan el contenido de otros sitios y lo copian para 

aumentar las páginas de un sitio web. 

En resumen, cualquier estrategia que se intente aplicar para engañar al buscador 

y para que una página web escale posiciones artificialmente será considerada una 
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técnica prohibida o de black hat, y será un riesgo para ese dominio, que podrá ser 

penalizado por Google cuando detecte que se están haciendo acciones ilícitas.  

Concretamente, Carreras (2019) explica que existen dos tipos de penalizaciones 

para los sitios web: manuales y algorítmicas: 

En las primeras (logarítmicas) es un robot el que te dispara. Ocurre cuando 

hay un cambio en el algoritmo, o bien cuando el robot de Google detecta 

alguna conducta inapropiada. En las segundas (manuales), es una persona 

quien te dispara. ¿Cómo sabemos si Google nos ha penalizado? En el caso 

de las penalizaciones manuales, lo veremos en nuestro Search Console… En 

el caso de las penalizaciones automáticas, tendremos que analizar alguna 

métrica relevante –de tráfico orgánico por ejemplo- para darnos cuenta. Las 

penalizaciones pueden ser específicas, en cuyo caso afecta a los resultados 

de una sola palabra clave o conjunto de palabras clave, o bien pueden ser 

genéricas, en cuyo caso afecta a todo el sitio web (Carreras, 2019, pp. 120-

121). 

2.5.2.5 Google y sus cambios en el algoritmo 

A lo largo de su historia, el sector del SEO ha estado inmerso en los llamados 

cambios de algoritmo del buscador, que no son más que actualizaciones que hace 

Google para mejorar/ajustar su manera de procesar toda la información que 

almacena, así como la manera en la que presenta los resultados y la forma de 

elaborar el ranking de resultados. Según López García (2015, p. 25): 

Cada algoritmo (cada actualización) implica cambios en la forma de mostrar 

los resultados al usuario. Estos algoritmos (cambios) valoran parámetros 

orientados a la mejora de experiencia de usuario al realizar las búsquedas. 

Los principales parámetros son la calidad del contenido, la velocidad de carga, 

la densidad de palabras clave, errores de indexación o navegabilidad, entre 

muchos otros. 

Se puede decir que la base del buscador no ha cambiado, pero sí se han realizado 

varias actualizaciones que han afectado considerablemente el posicionamiento de 

los sitios web. Algunos de estos cambios son oficialmente comunicados y 
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explicados por Google, y otros no los confirma el buscador, se interpretan cuando 

se detectan muchos cambios en los resultados e indexación de sitios web. 

Hemos realizado un resumen de las actualizaciones que han tenido mayor 

relevancia a lo largo de la historia del buscador (Gómez Bobillo, 2019; Tracy, 

2019; Search Engine Journal, 2018; Villanueva, 2015; BBC, 2011): 

Florida – 2003: Es considerada la primera gran actualización del algoritmo de 

Google. Afectó principalmente a los sitios web que utilizaban técnicas como el 

relleno de palabras clave, texto invisible o enlaces ocultos. 

Vince – 2009: Este cambio ayudó a mejorar el posicionamiento de sitios web de 

marcas sobre otros temáticos, como sitios de afiliación o que estaban sobre 

optimizados. 

Caffeine – 2009: Gracias a esta actualización, Google perfeccionó la efectividad 

de sus spiders (robots) y amplió considerablemente su capacidad de rastreo y de 

indexar muchas más páginas web en su índice.  

Panda – 2011: A partir de este año, Google pasó a llamar sus grandes 

actualizaciones con nombres de animales. Panda sirvió para mejorar el análisis 

del contenido duplicado, de manera que aquellos sitios que se dedicaban a copiar 

contenido de otros, no consideraba ese contenido duplicado para el 

posicionamiento del “copiador”.  

Penguin – 2012: Google logra filtrar y penalizar un gran número de sitios web 

dedicados al spam SEO, portales sobre optimizados o que utilizaban el relleno de 

palabras clave o generación de enlaces de manera artificial. 

Hummingbird – 2013: Google profundiza el análisis semántico que hace de los 

contenidos y de las búsquedas, mejorando los resultados de consultas y 

preguntas más complejas. 

Pigeon – 2014: Este cambio se enfocó en ajustar parámetros relacionados con la 

distancia y ubicación de los usuarios al realizar búsquedas. Afectó principalmente 

los resultados locales y de Google Maps. 
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Mobilegeddon (Google Mobile Friendly Update) – 2015: En abril de 2015, 

Google anunciaba que una nueva actualización estaba marcha para optimizar los 

resultados de búsquedas realizadas desde los dispositivos móviles. El buscador 

resaltó que la optimización de los sitios web para móviles se tomaría en cuenta 

para el posicionamiento. 

RankBrain – 2015: Utilizando tecnología de aprendizaje (machine learning), 

Google comenzó a analizar con más profundidad factores relacionados con el 

comportamiento del usuario para que estos también influyeran en el 

posicionamiento de sus resultados. Incluye factores de navegación como CTR, 

tiempo de navegación, tasa de rebote, tasa de retorno, entre otros. 

BERT – 2019: Su nombre viene de Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers y lo que ha buscado Google es mejorar la forma de entender el 

lenguaje para poder responder a las preguntas que se realizan en el buscador. Se 

habla de una “red neuronal de código abierto”, desarrollada por el buscador para 

procesar con más precisión el lenguaje coloquial, la manera en que nos 

expresamos. Actualmente, esta actualización solo afecta a las búsquedas en 

inglés. El buscador plantea implementarla gradualmente en más idiomas, en los 

próximos años. 
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2.6 Estudios en el ámbito del posicionamiento SEO 

El sector del SEO se ha desarrollado con mayor fuerza en la última década. A lo 

largo de los años, diferentes expertos, consultoras, organizaciones o instituciones 

vinculadas al ámbito de la comunicación y marketing digital han puesto 

permanentemente en discusión pública opiniones y datos sobre aquellos aspectos 

que son o pueden ser más importantes para una página o sitio web alcance 

mejores posiciones en los buscadores, en especial en Google, buscador por 

excelencia a nivel mundial. En este capítulo se pretenden repasar los puntos más 

importantes de estudios e investigaciones que contengan fuerza estadística y que 

sean representativos para nuestra investigación. 

2.6.1 Relevancia sobre el texto ancla  

Inicialmente, vimos que dentro de los factores off page, los textos anclas desde los 

que se envían los enlaces son importantes para el posicionamiento. En un estudio 

realizado por Joshua Hardwick (2019b), de la empresa Ahrefs, se pone de 

manifiesto este punto y muestra que no hay una correlación importante entre las 

palabras clave de una búsqueda y el texto ancla de los enlaces que reciben. Para 

este estudio se realizaron 19.840 búsquedas diferentes en Google.com, 

seleccionadas de manera aleatoria y eran palabras con una media de búsquedas 

mensuales de entre 2.000 y 5.000. Para estos términos se observaron los 

resultados de las 20 primeras posiciones de los resultados en Google. 

Aunque los porcentajes no son altos, sí se percibe que las páginas web de las 

primeras posiciones son las que más enlaces reciben con textos anclas exactos 

de las palabras clave que se buscaron. Por ejemplo, si busco en Google “comprar 

zapatillas”, hay una alta probabilidad de que la web que salga en primera posición 

tenga enlaces que apunten a ella con esas palabras exactas.  

En el estudio, la media de sitios que ocuparon la primera posición obtuvieron un 

porcentaje de un 3,7% de enlaces con textos ancla exactos. La segunda posición 

desciende a un 2,2% y la tercera al 1,5%. Ahora bien, si el mismo análisis se 

aplica a un texto ancla parcial, es decir, que el enlace provenga de una frase que 

coincida parcialmente con la búsqueda, el porcentaje sube a 8,2% en la primera 
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posición, 5% en la segunda y 4,7% en la tercera. Nos deja ver que el texto ancla 

importa, pero que no es un valor alto. Además, se ha comentado también que 

generar enlaces con las mismas palabras en grandes proporciones, podría ser 

perjudicial para el posicionamiento o susceptible de una penalización por parte de 

Google. 

Gráfica 16: Porcentaje de enlaces con textos ancla exactos vs. posicionamiento en el Top 20 de 
Google.com. 

 

Fuente: Hardwick (2019b). 

2.6.2 Link building vs. Social sharing 

En 2017, Sonya Zhang y Neal Cabage publicaron un estudio en la revista Journal 

of Computer Information Systems para reconocer la influencia del posicionamiento 

SEO a través del link building desde sitios web y desde redes sociales. El estudio 

consistió en seleccionar tres sitios web similares en estructura, programación, 

contenido, tráfico, autoridad, número de enlaces de recibidos, fecha de creación y 

aplicar diferentes estrategias SEO a cada uno de los sitios (Zhang & Cabage, 

2017, p. 147).  

Al sitio web A le aplicaron una estrategia de link building: petición de enlaces a 

blogueros, alta en directorios especializados, enlaces desde foros, artículos, etc. 
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Invirtieron 2.500 dólares en esta campaña para cubrir los gastos de escritores, 

agencia SEO y directorios de pago. Al sitio web B le aplicaron una estrategia en 

medios sociales (social sharing), artículos en redes sociales de noticias (Digg, 

StumbleUpon, Reddit), incentivando la generación de enlaces y engagement 

desde redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, Tumblr, etc.). También se 

invirtieron 2.500 dólares para cubrir gastos de investigación, agencia SEO, 

contenidos de pago etc. Finalmente, al sitio web C no se le aplicó ninguna 

estrategia SEO, y se quedó publicando contenidos con la regularidad que ya venía 

practicando (Zhang & Cabage, 2017, p. 154). Las campañas se implementaron 

durante un período de dos meses y se analizaron los efectos de estas campañas 

en los siguientes 18 meses.  

Gráfica 17: Tráfico orgánico obtenido de los tres grupos de sitios web después del experimento 
SEO. 

 

Fuente: Zhang y Cabage (2017, p. 147). 

Según este estudio, ambas estrategias funcionan para mejorar los sitios web, pero 

el sitio al que se le aplicó la estrategia de link building (Sitio A) obtuvo mejores 

resultados que la estrategia de redes sociales (Sitio B). Obteniendo como 

resultados que el Sitio A alcanzó un 14% más de tráfico, 69% más de ingresos y 

19% más de autoridad que el Sitio B.  

Otra medición interesante fue que el social sharing proporcionó resultados más 

rápidos, pero luego se fueron reduciendo: el Sitio B incrementó un 500% su tráfico 

y un 628% sus ingresos sobre el Sitio A en los primeros dos meses, pero 

posteriormente decreció un 12% en tráfico y un 44% en ingresos (2017, p. 158). 
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En cuanto a tráfico y enlaces, el Sitio A obtuvo 8.500 visitas de tráfico orgánico 

(SEO), mientras que el Sitio B y el Sitio C obtuvieron 3.700 y 2.200 visitas 

orgánicas, respectivamente. Con respecto al enlazado, el Sitio A pasó de dos 

dominios únicos con enlace (linking root domains o referring domains) a 26, y de 

10 enlaces recibidos a 598. El Sitio B pasó de 2 a 11 y de 10 a 209, y el Sitio C de 

3 a 5 y de 13 a 37.  

Si observamos la autoridad de cada uno de estos dominios, el Sitio A pasó de 12 a 

31 puntos (sobre 100), el Sitio B de 11 a 26 y el Sitio C de 12 a 21 (2017, pp. 154-

157). Sabiendo que es un estudio limitado, porque solo se aplicó a tres sitios web 

de tres áreas específicas, sirve para confirmar la importancia de los enlaces para 

el posicionamiento SEO, así como para demostrar que la actividad en redes 

sociales influye positivamente en el posicionamiento natural pero de forma limitada 

y con menor impacto que el link building.  

Por último, vemos cómo el sitio que no tuvo ninguna inversión ni estrategia SEO, y 

que solo se limitó a la publicación de contenidos recibió cierta repercusión con 

esta poca actividad pero insuficiente para poder ganar visibilidad y tráfico, así 

como para mejorar su posicionamiento. 

Tabla 9: Relación de enlaces de los tres grupos de sitios web antes y después del experimento 
SEO. 

 

Fuente: Zhang y Cabage (2017, p. 157). 

2.6.3 La importancia de la URL 

Cuando abordamos las distintas variables vinculadas al dominio, vimos que el 

nombre del dominio y la URL destacaban como unas de las más influyentes para 
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el posicionamiento. Un estudio realizado por Search Engine Watch (Sentance, 

2017) analizó las primeras diez posiciones para 10 palabras clave competitivas en 

inglés de distintos sectores como: negocios, tarjetas de crédito, fontanería, 

software, alimentación y bebidas, pérdida de peso, gobierno o turismo. Destacan 

que el 63% de los resultados de la primera página de Google.com para las 

búsquedas analizadas tenían en la URL las palabras que se buscaron. Las áreas 

donde más prominencia han tenido las palabras buscadas en la URL fueron 

‘Débito’ con 76%, ‘Negocios’ con 73% y ‘Alimentación y bebidas’ con 71%. 

 

Gráfica 18: Porcentaje de resultados de la primera página de Google.com que incluyen las 
palabras buscadas en la URL. 

 

Fuente: Search Engine Watch (Sentance, 2017). 

2.6.4 Enlaces recibidos y dominios de referencia 

En el año 2016, la empresa Backlinko, especializada en marketing digital, publicó 

un estudio basado en 10.000 palabras clave de distintas áreas y sectores, para 

intentar medir la importancia/impacto de distintas variables de posicionamiento en 

el Top 10 de Google (Dean, 2016). Siguiendo el estudio de Zhang y Cabage 

(2017), una de las correlaciones más altas en este estudio tiene que ver con los 
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enlaces. Los sitios que tienen mayor número de dominios de referencia (referring 

domains) se posicionan mejor en Google. Las páginas que alcanzan la primera 

posición obtienen una media de 280 dominios de referencia.  

En esta misma línea, los sitios con mayor autoridad de enlaces (link authority, de 

la herramienta Ahrefs) son los que mejor se posicionan en la primera página de 

Google, en los cinco primeros resultados la media de autoridad está entre 67 y 69 

puntos (sobre 100). También, la cantidad de enlaces totales que recibe un sitio 

sobresale en el ranking de posiciones, en el Top 5 los enlaces recibidos fluctúan 

entre 5.000 y 35.000. De la posición 6 a la 10, la escala de enlaces recibidos es 

menor y más homogénea, entre 5.000 y 3.000. 

Gráfica 19: Número de dominios de referencia (referring domains) vs. posicionamiento en el Top 10 
de Google.com. 

 

Fuente: Dean (2016). 

De acuerdo a la importancia de los enlaces recibidos, Eric Enge (2019) publicó un 

estudio realizado sobre 27.000 términos de búsqueda para determinar si había 

una correlación entre el número de enlaces que reciben los sitios web mejor 

posicionados. Para el estudio se analizaron búsquedas informativas y búsquedas 

comerciales de los siguientes sectores: salud, financiero, tecnológico y otros. Por 

otra parte, se examinó el total de enlaces recibidos, la Autoridad de la Página (AP) 

y la Autoridad de Dominio (AD) (Enge, 2019). Utilizando la correlación de 

Spearman se encontró una correlación positiva de 0,293 entre los enlaces 
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recibidos y el posicionamiento. También entre los indicadores AD con 0,327 y AP 

con 0,321.  

Gráfica 20: Correlación de Spearrman entre variables de enlaces y el posicionamiento. 

 

Fuente: Enge (2019). 

Retomando el estudio realizado por Dean (2016), otra variable que se presenta 

como fundamental en este estudio es la cantidad de texto que tienen los 

resultados mejor posicionados. Es decir, cuanto más texto, mejor posicionan las 

páginas analizadas. La media por posición de la primera página de Google varía 

entre 1.700 y 2.000 palabras de media. Las URL más cortas se posicionan mejor 

que las URL largas. En este apartado, se percibe que a medida que las URL 

aumentan caracteres, se posicionan peor. La primera posición tiene una media de 

50 caracteres por URL, mientras que en la décima posición la media sube a 62 

caracteres. También se muestra que las páginas mejor posicionadas son las que 

cargan más rápido, 2,5 segundos o menos. 
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Gráfica 21: Número de palabras en el texto vs. posiciones del Top 10 de Google.com. 

 

Fuente: Dean (2016). 

Otras variables que no mostraron una relación o causa más directa con el 

posicionamiento fueron: la palabra clave exacta en el título, por debajo del 2%; la 

utilización de microformatos (schema markup), por debajo del 3% de aparición, el 

uso de protocolo HTTPS, por debajo del 27% de los resultados.  

En general, podemos decir que este estudio es representativo por la cantidad de 

elementos analizados (páginas y palabras clave), pero tiene la limitación de haber 

sido realizado de manera automática, a través de un robot programado para esta 

investigación. Puede ser una debilidad, porque la mejor manera de verificar cada 

una de estas variables es con herramientas manuales, es decir, con una persona 

que obtiene el dato de una herramienta y observando la página directamente, 

según la variable en cuestión.  

Otros estudios similares llevados a cabo por empresas de la industria SEO y que 

analizan muchas palabras clave (a través de herramientas automáticas), y que 

hemos consultado para la presente investigación son: 

- Searchmetrics Lighthouse Ranking Factors (Search Metrics, 2019). 

- Ranking Factors SEMrush Study 2.0 (Semrush, 2019). 

- SEO Ranking Factors and Rank Correlations 2014 - Google U.S. – 

(Tober, Henning & Furch, 2014). 
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- Ranking Factors 2018: Targeted Analysis for more Success on Google 

and in your Online Market (Search Metrics, 2018). 

2.6.5 Posicionamiento SEO en medios digitales  

García-Carretero, Codina, Díaz-Noci e Iglesias-García (2016, pp. 498-503) 

realizaron un estudio sobre nueve variables de posicionamiento natural 

relacionadas con la estructura de enlaces de un sitio web y obtenidas a través de 

distintas herramientas: Domain Authority (DA), Page Authority, Trust Flow, Citation 

Flow, Global Rank, URL Rating, Domain Rating, Global Rank, Local Rank. Estos 

indicadores se aplicaron en la versión digital de cuatro medios nacionales de 

España: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, que eran los que para el año 

2015 reportaban mayor tráfico total según la empresa auditora OJD (Oficina de 

Justificación de la Difusión).  

Se pueden apreciar dos resultados interesantes. En primer lugar, coincide que los 

sitios con más tráfico (los que clasificaron más cerca de la posición 1 en el Global 

Rank y Local Rank) son los que figuran con las mejores puntuaciones en las 

variables SEO y, por tanto, los que alcanzan un mejor posicionamiento en Google. 

En segundo lugar, hay una coherencia entre las variables de las distintas 

herramientas, que coinciden casi por completo en los resultados de cada sitio. Las 

herramientas utilizadas fueron Majestic, Moz, Alexa y Ahrefs. 

 

Tabla 10: Resultados de los indicadores aplicados a la página principal de los sitios web de los 
medios de comunicación seleccionados. 

 

García-Carretero et al. (2016, p. 502). 
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Tabla 11: Ranking de los medios de comunicación según las herramientas seleccionadas. 

 

Lucía García-Carretero et al. (2016, p. 503). 

En el mismo año 2016, Giomelakis y Veglis publicaron en la revista Digital 

Journalism un estudio SEO aplicado a medios de comunicación digitales de Grecia 

(2016, pp. 385-394). Para esta investigación tomaron 30 sitios web de medios de 

comunicación de distintas temáticas. Los autores dividieron los portales en dos 

grupos de 15 según el ranking de tráfico realizado por Alexa. El Grupo A, con 15 

de los 50 mejores, y en el Grupo B, otros 15 sitios que se encontraban fuera de los 

100 mejores. Tomaron para el análisis un total de once variables de 

posicionamiento SEO entre on page y off page.  

En un primer grupo, se colocaron factores denominados dicotómicos, cuya 

respuesta de evaluación serían “presente” o “ausente”, y los resultados se 

presentan en porcentaje según respuestas positivas. En este grupo se analizaron 

variables como Description, URL, optimización de imágenes, etiqueta keywords, 

entre otras. En un segundo grupo, se colocaron variables no dicotómicas, como el 

número de enlaces que recibe el sitio, el tiempo de carga del sitio web (en 

segundos), el PageRank (el estudio fue realizado en 2014, este dato todavía se 

podía consultar para este entonces), antigüedad del dominio (en número de 

meses). 

Tabla 12: Resultados de factores SEO dicotómicos en medios digitales en Grecia. 

 

Fuente: Giomelakis y Veglis (2016, p. 390). 
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En los resultados que se obtuvieron, se nota claramente que los sitios con más 

tráfico –los ubicados en el Grupo A- obtuvieron una mejor puntuación en cuanto a 

la optimización de todas las variables dicotómicas sobre el grupo de sitios con 

menor tráfico -Grupo B-, la media de respuestas positivas para estas variables fue 

de 74% del Grupo A sobre un 50% del Grupo B. Destacan la optimización de las 

imágenes (images optimization), de las URL y de la etiqueta description.  

En lo que respecta a las variables no dicotómicas, el Grupo A supera al Grupo B, 

pero no es unánime como el caso anterior. Por ejemplo, el tiempo de carga 

(speed) es mejor en el Grupo B (2,86 segundos) que en el Grupo A (3.33 

segundos). La antigüedad del dominio (domain age) es ligeramente mayor en B 

(105 meses) que en A (104 meses). En el caso de los enlaces recibidos (linking 

sites), el Grupo A supera holgadamente al Grupo B con 3.924 enlaces sobre 2.051 

y la tasa de rebote (bounce rate) también es mejor en A (34%) que en B (43%).  

Tabla 13: Resultados de factores SEO no dicotómicos en medios digitales en Grecia. 

 

Fuente: Giomelakis y Veglis (2016, p. 390). 

2.6.6 La valoración de profesionales del sector vs. estudio estadístico 

En el año 2015, la empresa Moz publicó un estudio sobre las variables de 

posicionamiento según la importancia de 150 expertos profesionales del SEO, los 

cuales valoraron 90 variables. También se llevó a cabo este estudio en años 

anteriores. A su vez, realizaron un estudio estadístico para analizar la correlación 

entre estas 90 variables y el ranking del Top 50 de Google.com (EEUU), 

realizando un total de 17.600 búsquedas de distintas áreas temáticas (Moz, 

2015a).  

En el caso de los expertos, votaron individualmente por las variables puntuando en 

una escala del 1 al 10, siendo 1 poca influencia en el posicionamiento y 10 fuerte 
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influencia en el posicionamiento. Además, estos factores se agruparon en 9 áreas 

y se sacó la nota media para cada una de ellas.  

Los grupos de factores con mayor puntuación fueron los relacionados con los 

enlaces a nivel de todo el dominio (Domain-Level Link Features) con 8,22 puntos: 

cantidad de enlaces recibidos a todo el dominio, calidad y confianza de los 

enlaces, Autoridad de Dominio; y las variables de enlazado a nivel de página 

(Page-Level Link Features) con 8,19: enlaces recibidos en la página concreta, 

textos ancla de los enlaces, autoridad de la página.  

En tercer lugar, con una puntuación de 7,87, se situaron las variables relacionadas 

con la optimización de palabras clave en el contenido (Page-Level Keyword & 

Content-Based Features): relevancia, extensión, optimización del contenido.  

La nota media del resto de áreas fue inferior al 7. Otras variables a nivel de página 

(Page-Level Keyword Agnostic Features) obtuvieron 6,57 puntos: extensión de 

contenido, tiempo de carga, uso de HTTPS, uso de microformatos. Factores 

vinculados con la navegación del usuario (Engagement & Traffic/Query Data) 6,55: 

CTR orgánico, tasa de rebote, tiempo en página. Métricas asociadas al dominio y 

la marca/nombre de empresa (Domain-Level Brand Metrics) 5,88. Variables 

asociadas al uso de palabras clave en el dominio (Domain-Level Keyword Usage) 

4,97: palabras clave exactas o parciales en el dominio. Variables asociadas a 

aspectos técnicos del dominio (Domain-Level-Keyword-Agnostic Features) 4,09: 

extensión del nombre del dominio, terminación del dominio (.es, .com, .org etc), 

certificado SSL. Finalmente, en el último lugar se situaron las métricas 

relacionadas con las redes sociales (Page-Level Social Metrics) con 3,98 puntos: 

cantidad y calidad de enlaces desde redes sociales. 
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Gráfica 22: Nota media (sobre 10) para los diferentes grupos de variables SEO según estudio de 
Moz. 

 

Fuente: Moz (2015a). 

La segunda parte de esta investigación consistía en analizar la correlación entre 

los distintos factores de posicionamiento con el ranking de resultados. A través de 

herramientas automatizadas se revisaron en Google.com (EEUU) unas 17.600 

palabras clave de distintas temáticas. La medición se calculó con la correlación de 

Spearman (-1 a 1). Algunas de las puntuaciones más altas fueron: 

- Entre los enlaces recibidos a una página con: autoridad de la página (AP) 

0,370; y el número de enlaces desde IP únicas con un 0,320.  

- Entre los enlaces recibidos a todo el dominio con: autoridad de dominio 

(AD) 0,270; y el número dominios únicos con enlaces -desde IP únicas- 

0,250. 
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En el año 2012, Ricardo Carreras llevó a cabo un estudio SEO que presentó en su 

tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. El estudio consistió en 

analizar 20 criterios de posicionamiento en las páginas que se ubicaban en la 

primera posición de Google.es, para 359 palabras de distintas temáticas (2012, 

pp. 61-67).  

Entre los resultados más relevantes que se pueden observar en esta investigación 

se encuentra (2012, pp. 422-454) que el 93% de las páginas analizadas contenía 

las palabras clave buscadas en el título. La media de extensión del texto para 

todas las páginas fue de 2.108 palabras. El 69% de los dominios analizados 

recibía más de 100 mil enlaces. El 85% de los sitios web analizados obtuvo un 

PageRank superior a 3 puntos (sobre 10) y un 61% superior a 5, lo que supone un 

resultado significativo si tomamos en cuenta que la escala es logarítmica. El 87% 

de los dominios superaba los 7 años de antigüedad. Un 66% de los resultados 

contenía la palabra clave buscada en la etiqueta de encabezado H1. El 88% de las 

páginas estudiadas contenía la palabra buscada en la URL. 

 

 

 

  



 

 

158 

 

 2.7 La Educación Universitaria en España 

Teniendo como objetivo de investigación el análisis SEO en el sector educativo, 

específicamente de titulaciones de postgrado, conviene repasar brevemente el 

panorama de la educación universitaria en España, haciendo énfasis en los datos 

relacionados con los estudios de máster.  

2.7.1 Situación y Marco Jurídico 

En el año 1997, la Universidad Europea dio un paso importante hacia la 

unificación y renovación de sus raíces con el Convenio de Lisboa, y que se 

concretó definitivamente en el año 1999 con la Declaración de Bolonia, también 

conocido como Acuerdo de Bolonia o Plan Bolonia, cuyo objetivo principal era 

“conseguir un espacio común y homogéneo de educación superior en Europa del 

que formarán parte casi cincuenta países (no solo son los países comunitarios, 

sino que la reforma alcanza a muchos más países europeos)” (Curiel, 2010, p. 21).  

Chávarri (2010) lo amplía en estos términos:  

El proyecto (Plan Bolonia) no es más que la adaptación y unificación de 

criterios educativos en todos los centros europeos. "Es algo similar a cuando 

se decidió crear el euro, tener algo que nos pueda medir a todos por los 

mismos parámetros, pero en este caso educativos", explican dos de las 

responsables de la implantación del Plan en la UPV, Carmen González, 

vicerrectora de Ordenación Académica, e Itziar Alkorta, vicerrectora de 

Calidad e Innovación (Chávarri, 2010).  

En dicha declaración, los ministros de Educación de 29 países de la Unión 

Europea se comprometieron a implantar un sistema de titulaciones orientadas en 

dos niveles, grado y posgrado. De esta manera se podría promover la movilidad 

de los estudiantes, facilitar las oportunidades de trabajo entre europeos y tener un 

sistema común de créditos (Curiel, 2010, p. 22):  

La Declaración de Bolonia, que ha dado el nombre de batalla al Espacio 

Europeo de Educación Superior, expone seis acuerdos básicos: 
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1. Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y 

comparables. 

2. Adopción de un sistema de titulaciones basado esencialmente en dos 

ciclos: grado y postgrado. 

3. Establecimiento de un sistema común de créditos. 

4. Promoción de la movilidad. 

5. Promoción de la cooperación europea en el control de calidad.  

6. Promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza superior.  

Posteriormente, se han incorporado más países. Y en 2020, son 48 los estados 

adheridos a este plan (Bustillo, 2015). Además, se fueron desarrollando algunos 

cambios en distintas cumbres ministeriales: Praga, 2001; Berlín, 2003; Bergen, 

2005; y Londres, 2007. La fecha tope de implementación de este plan por parte de 

todos los países se fijó para el año 2010 y se estableció oficialmente el nombre 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Garmendia, 2009, p. 5). 

Con la implantación de este proyecto común europeo la enseñanza se dividió en 

tres niveles: el Grado, que tiene una duración de tres o cuatro años de estudio 

(entre 180 y 240 créditos), y que pasó a sustituir a licenciaturas y diplomaturas; el 

Máster, para una especialización en un área específica o multidisciplinar, con una 

duración de un año (60 créditos) o dos años (120 créditos); y el Doctorado, al que 

se puede acceder a través de un Máster y cuya duración es de tres o cuatro años 

de estudio. Carreras relacionadas con Ciencias de la Salud y Arquitectura se rigen 

por una directiva europea específica y tienen una duración mayor en los grados, 

así como mayor número de créditos. Por ejemplo: “Medicina (360 créditos), 

Odontología o Farmacia (300) y Arquitectura (330)” (Chávarri, 2010).  

Otros de los cambios más significativos y conocidos de este plan han sido 

(Bustillo, 2015; Cazorla, 2011, pp. 93-97; Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, 2019): 

 Limitación para terminar los estudios. Anteriormente, los alumnos podían 

retrasar/prorrogar sus estudios y terminar una carrera en 8, 9 o más años. 

Con el nuevo sistema se acorta el tiempo para poder superar todos los 
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créditos. Por ejemplo, un Grado no podrá acabarse en más de seis años, 

salvo casos excepcionales. 

 Se ha fomentado la movilidad a través de las Becas Erasmus, las cuales 

permiten a los estudiantes trasladarse a otros países de Europa para 

realizar desde un trimestre hasta un curso de la carrera. 

 Se ha pasado a un nuevo sistema de créditos que regula los estudios: 

European Credit Transfer System (ECTS). Anteriormente se tomaban en 

cuenta solamente las horas de clase (1 crédito = 10 horas). Con el nuevo 

sistema también se considera el trabajo autónomo del alumno para el 

estudio personal, trabajos y otras actividades, de manera que 1 crédito 

ECTS equivale a entre 25 y 30 horas de aprendizaje.  

 En todos los estudios será necesaria la realización de un Trabajo Fin de 

Grado (TFG), y en un listado de carreras se introduce en el programa la 

asignatura de prácticas, haciéndolas obligatorias para la obtención del 

título. 

 Se adelanta la fecha de inicio (septiembre) y finalización (mayo, junio) de 

las clases.  

A nivel legislativo, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) es la que 

regulaba y daba estructura a todo el sistema universitario en España (Boletín 

Oficial del Estado, 2001). Fue promovida durante el segundo gobierno de José 

María Aznar. Esta ley pasó a sustituir a la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma 

Universitaria (LORU), que fue la primera ley española que se desarrolló para 

configurar la estructura y funcionamiento de las universidades españolas. En 

2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la LOU fue 

modificada y tomó como base los puntos consensuados en el Plan Bolonia 

(Boletín Oficial del Estado, 2007). Posteriormente ha tenido varias revisiones y 

modificaciones. 

2.7.2 Sistema español universitario en cifras 

Según las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Educación, el Sistema 

Universitario Español (SUE), para el curso 2018-2019 (2020, pp. 8-9), la oferta 

educativa en España contó con un total de 83 universidades, distribuidas en 349 

campus. Del total de universidades, 50 son públicas y 33 son privadas. En la 
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distribución geográfica, Madrid es la ciudad con mayor número de universidades 

con 14, seguida por Barcelona con 9, Valencia y Sevilla con 6.  

En lo que se refiere a las titulaciones, el SUE cuenta con 2.920 grados, 3.567 

másteres y 1.137 programas de doctorado. El número de estudiantes para el curso 

2018-2019 fue de 1.293.697 en grado, 214.528 en máster y 86.619 en doctorado. 

En cuanto a los profesionales que atienden toda esta labor, 122.910 personas 

forman parte del Personal Docente e Investigador (PDI), 61.908 del Personal de 

Administración y Servicios (PAS) y 26.064 del Personal Investigador (PI) (2020, 

pp. 8-9).  

Gráfica 23: Distribución geográfica de titulaciones de máster para el curso 2018-2019. 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2020, p. 15). 

Si vemos con detalle las cifras relacionadas con las titulaciones de Máster, 

tenemos que un 63% de los estudiantes acudió a una universidad pública y 37% a 

centros privados. De los 3.567 títulos de Máster que se ofertan en España, el 55% 

se imparten entre las comunidades de Madrid (21%), Cataluña (20%) y Andalucía 

(14%). En lo que respecta a la rama de enseñanza, un 41% se enmarcan dentro 

de las Ciencias Sociales y Jurídicas, 23% en Ingeniería y Arquitectura, 15% en 
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Ciencias de La Salud,  12% en Artes y Humanidades y 10% en Ciencias 

(Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades, 2020, p. 15).  

Gráfica 24: Evolución de las titulaciones de máster desde 2013 hasta 2019 y por rama de 
conocimiento. 

 

Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2020, p. 15).  

Según un estudio realizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), España tiene un 31,6%  de estudiantes de grado y máster 

entre los jóvenes de 19 a 24 años. La media de la UE es de 30,6%. En el caso de 

doctorado es de 11,6%, y la media de la UE es de 12,6% (Hernández y Pérez 

García, 2020, p. 9).  

En su informe anterior (Hernández y Pérez García, 2018), CRUE destaca el 

crecimiento de los alumnos de máster en España. Por ejemplo, para el curso 

2008-2009, se matricularon en España para titulaciones de máster 50.400 

estudiantes. Para el curso 2016-2017, este número pasó a 184.700 estudiantes, lo 

que supone más de un 266% de crecimiento. En este período, destaca un mayor 

crecimiento en las universidades privadas. La tasa de crecimiento para este 

segmento ha sido de 186%: pasó de 42.000 estudiantes de máster en 2008 a 

122.000 en 2017 (Hernández y Pérez García, 2018, p. 49).  

  



 

 

163 

 

Gráfica 25: Evolución de estudiantes universitarios matriculados según niveles de enseñanza 
desde el año 2008 hasta el año 2017. 

 

Fuente: Hernández y Pérez García (2018, p. 48). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación consta de dos fases consecutivas y diacrónicas. La primera, 

abordada en el marco teórico, consiste en una exploración bibliográfica 

longitudinal, analítica-sintética. Esta exploración explica el concepto, origen, 

desarrollo y aplicaciones del posicionamiento orgánico en buscadores: Search 

Engine Optimization, conocido por sus siglas SEO. La segunda fase será una 

indagación correlacional, que estudia la reciprocidad actual entre el SEO y sus 

resultados en España, en Google.es. Se realizará un estudio exploratorio, de tipo 

transversal descriptivo que recogerá datos cualitativos, basados en la metodología 

del caso, que expondremos en el presente capítulo. 

 

Ambas fases de esta metodología siguen el ejemplo de estudios como: 

“Comunicación del liderazgo y la autoridad en redes sociales. El caso de lady 

Amelia Windsor en Instagram”, publicado en la Revista Internacional de 

Investigación en Comunicación aDResearch ESIC (El Habchi y Padilla, 2020), que 

es un estudio diacrónico, cuantitativo y cualitativo que estudia el corpus de 271 

publicaciones en Instagram; otro como “From Action Art to Artivism on Instagram”, 

de la prestigiosa revista británica Catalan Journal of Communication & Cultural 

Studies (Bernárdez, Padilla y Sosa, 2019), que realiza una exploración 

bibliográfica y un apartado de observación sobre el activismo en redes sociales; y 

“Alfabetización moral digital para la detección de deepfakes y fakes audiovisuales”, 

publicado recientemente en la revista CIC Cuadernos de Información y 

Comunicación (Cerdán, García y Padilla, 2020), con esa misma metodología: 

 

Se emplea una metodología diacrónica en dos pasos. En primer lugar, se 

realiza una investigación bibliográfica longitudinal y se ofrece una descripción 

histórica, sistémica y descriptiva, con los rasgos más importantes del 

fenómeno, naturaleza, funcionamiento y posibles usos. En segundo lugar, se 

realiza una observación científica consciente de más de medio centenar de 

vídeos deepfake, para percibir el fenómeno, conseguir una mayor 

generalización y garantizar la validez de los resultados (Cerdán, García y 

Padilla, 2020, p. 165). 
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El artículo “Instagramers e influencers. El escaparate de la moda que eligen los 

jóvenes menores españoles”, de la Revista Internacional de Investigación en 

Comunicación aDResearch ESIC, también plantea una metodología doble, con 

dos fases consecutivas y diacrónicas: una exploración bibliográfica y una 

indagación correlacional, cuantitativa y cualitativa, de influencers de la moda 

española en Instagram, “analizando sus publicaciones, sus canales de YouTube, 

sus blogs, si tienen tienda propia de ropa, los productos que venden y las marcas 

que etiquetan en sus fotografías de la red social elegida” (Padilla y Oliver, 2018, p. 

42). Otros estudios que se pueden consultar con este tipo de metodología son: “La 

presencia en redes sociales de los máximos ejecutivos del Ibex 35 y su papel 

como influencers”, publicado en la revista Communication & Society (Pérez 

Serrano et al., 2020) o “Ética y deontología en publicidad. Nike 'Dream Crazier' 

2019 como campaña feminista en Instagram”, en la revista Comunicación y 

Género de la Universidad Complutense de Madrid (Padilla y Presol, 2020). 

 

3.1. La metodología cualitativa de estudio de casos de 

investigación  

Para llevar a cabo la segunda fase de la investigación nos basaremos en el 

método de estudio de casos planteado por Arias Oliva (2001, 2003) y que 

desarrollaremos a continuación. Esta metodología se basa en la recolección de 

datos durante un período de tiempo con el objetivo de que proporcionen la 

información necesaria para analizar el contexto.  

Esta elección la hemos utilizado sobre la base de los postulados de Yin (1989) 

según los siguientes métodos que plantea: 
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Tabla 14: Métodos de estudio  

Método 
Forma de la pregunta 
que la investigación 

plantea 

Requiere control sobre 
los hechos o 

comportamientos 

Focalización sobre 
realidades históricas o 

contemporáneas 

Experimento Cómo, Por qué Si Contemporáneas 

Encuesta Quién, Qué, Dónde, 
Cuántos, Cuánto 

No Contemporáneas 

Análisis de archivos 
Quién, Qué, Dónde, 

Cuántos, Cuánto 
No 

Contemporáneas e 

Históricas 

Análisis histórico Cómo, Por qué No Históricas 

Estudio de casos Cómo, Por qué No Contemporáneas 

Fuente: Yin (1989, p. 17). 

 

En nuestra investigación y según este marco propuesto por Yin (1989), 

consideramos la metodología de estudio de casos la más apropiada, ya que la 

pregunta principal de la investigación es: 

¿Cómo se comportan los motores de búsqueda?  

Respecto al control de los hechos y comportamientos del diseño, nos encontramos 

ante una realidad sobre la que no existe posibilidad de ejercer control. En cuanto a 

la focalización sobre realidades, nos centramos en un fenómeno contemporáneo y 

por lo tanto, la metodología del caso de estudio resulta adecuada.  

Como definición sobre la metodología de estudio de casos, encontramos la de Yin 

(1989), que la precisa como la empleada en todos los estudios empíricos que 

investigan fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real, donde los 

límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el 

que múltiples fuentes de evidencia son usadas (Yin, 1989, p. 23). 

La utilización de esta metodología de estudio de casos es adecuada para proveer 

descripciones, contrastar teorías y generar teorías, tanto de forma exploratoria 
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como explicativa (Weerd-Nederhof, 2001). En nuestra investigación resulta 

adecuado pues el objetivo de la investigación es exploratorio. 

Sobre esta metodología Yin (1989) y Eisenhardt (1989) plantean que la utilización 

de estudio de casos es apropiada para obtener descripciones, contrastar teorías y 

generar teorías, tanto de forma exploratoria como explicativa. Arias Oliva (2003, 

pp. 11-12), también expone algunos inconvenientes o críticas sobre la utilización 

de esta metodología y que el autor resume en cuatro puntos: 

- Los resultados que se obtengan mediante esta técnica son inconscientes 

y sesgados. Aunque aclara que “diversas aportaciones muestran que 

tanto la inconsistencia como el sesgo pueden darse igualmente en la 

realización de experimentos, en el diseño de cuestionarios para realizar 

encuestas (Sudman y Bradburn, 1982) o en el análisis histórico 

(Gottschalk, 1968)”. 

 

- Generalización de los resultados debido a que los casos pueden no 

representar una muestra significativa. 

 

- Otra crítica está orientada al volumen de información, siendo que si se 

obtienen grandes cantidades de datos, no resultan manejables por parte 

del investigador.  

A pesar de estas críticas, Arias Oliva (2003) indica que “para confirmar la validez 

de este método queremos resaltar que diversos autores, desde el campo de la 

investigación cuantitativa, consideran este método como adecuado, siempre que 

su fundamentación y rigurosidad queden demostradas (Hoaglin, Light, McPeek, 

Mosteller & Stoto, 1982: 134)” (Arias Oliva, 2003).  

En consecuencia, ser rigurosos en el proceso metodológico para la 

implementación de un caso nos ayudará a determinar la calidad de los resultados 

obtenidos. Por ello recogemos las principales etapas del proceso en los siguientes 

apartados.  
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3.2. La elección de casos  

Siguiendo a Yin (1984, pp. 38-44) se presentan cuatro opciones de estudios de 

casos: 

TIPO 1: Carácter holístico (unidad singular de análisis) - Caso único.  

TIPO 2: Carácter incrustado (múltiples unidades/subunidades de análisis) -  

Caso único. 

TIPO 3: Carácter holístico (unidad singular de análisis) – Múltiples casos  

TIPO 4: Carácter incrustado (múltiples unidades/subunidades de análisis) – 

Múltiples casos. 

Para la presente investigación seleccionaremos el estudio de caso de Tipo 2, 

Carácter incrustado (múltiples unidades/subunidades de análisis) – Caso único. 

Como hemos planteado, tenemos el interés de saber cómo se comportan los 

motores de búsqueda, que sería nuestro caso de estudio. Y lo haremos a través 

de la observación de distintas unidades y subunidades de análisis que 

delimitaremos en este capítulo. 

Según Patton (1990, p. 81) no se encuentran recomendaciones claras acerca del 

número de casos que se deben tomar para este tipo de metodología, por lo que se 

sostiene que se debe asumir que no existen reglas precisas y fiables sobre la 

elección de muestras en este tipo de investigaciones cualitativas. A este respecto 

Yin (1994) propone la elección de un caso en los siguientes supuestos: 

- Para la validación de una teoría o modelo formulado de forma apropiada. 

-  Cuando el fenómeno a estudiar representa un caso extremo o único. 

-  Ante la posibilidad de analizar un caso revelador, es decir, un fenómeno 

que previamente ha sido inaccesible a la investigación científica.  

Tomaremos la validación de un modelo formulado de forma apropiada. Mediante 

la revisión bibliográfica –teórica- se plantea un modelo de análisis a través de 

variables de posicionamiento y se plantean una serie de proposiciones o hipótesis 

que intentaremos contrastar.  
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Con respecto a la selección de la muestra, Paton (1990) traza diferentes maneras 

de escoger muestras determinadas:  

- Caso extremo o anormal: elección de casos de estudio que muestren 

manifestaciones sumamente insólitas o extremas del fenómeno objeto de 

investigación. 

- Por máxima variación: en los casos múltiples, se trata de realizar una 

selección que presente la más amplia gama posible de variaciones entre 

casos, para tratar de establecer los patrones comunes existentes entre 

todos ellos. 

- Por la intensidad informacional del caso: la intensidad queda definida por 

la riqueza de información del caso respecto a las dimensiones que son 

objeto de análisis, pero sin llegar a la existencia de intensidad extrema. 

- Homogeneidad: la selección de casos múltiples similares focaliza la 

investigación, permitiendo reducir la complejidad y facilitando las 

entrevistas en grupo. 

- “Bola de nieve” o cadena: identifica los casos de interés de personas 

“que conocen a personas que a su vez conocen a personas” que 

conocen casos ricos en información, resultando excelentes casos de 

estudio. 

- Estratificación grupal: selecciona casos para el análisis de las 

características específicas de subgrupos particulares, facilitando de esta 

forma las comparaciones entre grupos. 

- Caso crítico: Permite la generalización lógica y el uso máximo de 

información en la aplicación a otras realidades de estudio, porque si el 

caso es contrastado, probablemente va a ser verdadero en la mayoría de 

situaciones. 

- En base a criterios: selección del caso o conjunto de casos que cumplen 

una serie de criterios. 

- Conveniencia: ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. El más pobre 

racionalmente y con más bajo nivel de credibilidad. 

- Basado en la teoría o en constructos operacionales: búsqueda de casos 

que manifiesten los constructos teóricos que desean ser contrastados. 



 

 

170 

 

- Confirmación o desconfirmación: elaboración y profundización del 

análisis inicial, buscando excepciones y pruebas de variación.  

- Oportunista: aprovechando las ventajas de una situación no esperada. 

- Muestra aleatoria: dota de más credibilidad al estudio, resultando útil 

para muestras numerosas, situación poco frecuente en el análisis de 

casos. 

- Combinación o multipropósito: basado en la triangulación, buscando 

flexibilidad y cumplimiento de las necesidades e intereses de la 

investigación. 

- Caso típico: ilustra la situación típica, normal o media. 

Tomando en cuenta que hemos elegido como caso de estudio la observación del 

comportamiento de los buscadores, y que la cantidad de temas que se pueden 

buscar son inmensos, tomamos el criterio de homogeneidad para realizar el 

análisis muestral. En nuestro caso serán búsquedas del área de educación 

superior, específicamente de másteres en cinco áreas homogéneas: 

comunicación, periodismo, audiovisual, publicidad y marketing. Además, 

seguiremos el criterio de triangulación porque cotejaremos los resultados con 

estudios similares del sector. 

Una vez que hemos realizado la elección sectorial, para poder acotar el estudio de 

este caso también hemos limitado tres aspectos:  

- El motor de búsqueda y el número de resultados a observar. 

- Palabras clave o frases de búsqueda. 

- Variables de posicionamiento orgánico. 

3.2.1 El buscador y resultados a estudiar 

Según los datos que hemos recogido en la revisión bibliográfica, en España hay 

un claro dominio del buscador Google. De acuerdo a los datos de Statcounter 

(2019), Google tiene una cuota de mercado de 96%, es decir 9 de cada 10 

búsquedas que se realizan en España son a través de Google.es. AIMC (2020, p. 

96) publica en su estudio “Navegantes en la red”, basado en 19.900 encuestas, 

que el buscador de preferencia en el territorio español es Google, con 83%. 
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Statista (Fernández, 2017) publicó en el año 2017 un estudio con datos del 

mercado de búsquedas en España que da a Google un 95% en la cuota de 

buscadores más utilizados en nuestro país. Esta situación monopólica nos lleva a 

que las búsquedas que realicemos en la investigación sean en Google.es. 

En nuestra investigación realizaremos la observación de un universo de sitios web, 

del sector educativo de grado superior, específicamente titulaciones de máster. 

Estos sitios web se obtendrán al ejecutar un listado de frases que utilizan los 

españoles para realizar búsquedas sobre másteres en Google y que definiremos a 

continuación. En el sector del SEO se toman en cuenta como relevantes los 

resultados de la primera página de Google (suelen ser diez resultados), porque la 

mayoría de los usuarios no visitan la segunda y posteriores páginas de resultados. 

Según un estudio realizado por Backlinko (Dean, 2020), en un muestreo de 1.800 

internautas, menos del 1% de los usuarios pasó a la segunda página de Google. 

Analizar toda la primera página de resultados nos supondría la recolección de una 

ingente cantidad de datos; es por ello que hemos acotado el estudio a los tres 

primeros resultados. Es decir, se examinarán las páginas –URL- que ocupen la 

posición 1, 2 y 3 para cada una de las búsquedas que realizaremos.  

 

3.2.2 Selección de palabras clave 

Otro paso en la construcción del estudio de campo es la elaboración de un 

universo de palabras clave o términos de búsqueda. El primer paso es delimitar 

los temas que se abordarán. La selección de frases se enmarcará dentro del 

sector de la educación de grado superior, titulaciones de máster, y en cinco áreas 

de estudio: audiovisual, comunicación, marketing, periodismo y publicidad. 

 

Para obtener las frases de análisis hemos utilizado la herramienta Google 

Keyword Planner, conocida también como planificador de palabras clave 

(https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/) y que es la única 

fuente oficial que proporciona el volumen de búsquedas de una palabra clave. Es 

una herramienta desarrollada por Google que muestra el número de búsquedas 

mensuales/anuales para distintas combinaciones de frases. Permite filtrar los 

https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/
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resultados por país y en nuestro caso se medirán búsquedas realizadas en 

Google.es y en España.  

 

Esta herramienta nos constata los volúmenes de búsqueda de cada área de 

estudio. El listado entero de todo el estudio de palabras clave se puede ver en el 

Anexo 1. Para la investigación hemos seleccionado aquellas frases que han 

superado las 350 búsquedas en el año 2019, de enero a diciembre, para cada 

área de estudio. Hemos tomado en cuenta el volumen de búsquedas por ser una 

de las métricas más importantes que debemos considerar en un estudio de 

palabras clave (Brightedge, 2020; Mangools, 2019).  

 

Con este criterio se han tomado un total de 87 frases de búsqueda entre las cuatro 

áreas de estudio:  

Tabla 15: Palabras clave seleccionadas para el estudio de campo 

Área de estudio Término de búsqueda 
Búsquedas año 

2019 

Audiovisual máster comunicación audiovisual  3.840  

Audiovisual máster producción audiovisual  2.640  

Audiovisual máster audiovisuales  1.680  

Audiovisual máster en radio  1.320  

Audiovisual máster fotografía  1.320  

Audiovisual máster en cine  1.260  

Audiovisual máster dirección de cine   840  

Audiovisual máster en televisión   480  

Audiovisual máster locución   480  

Audiovisual máster realización audiovisual   470  

Audiovisual máster postproducción audiovisual   420  

Audiovisual máster en cinematografía   400  

Comunicación máster comunicación  8.400  

Comunicación máster comunicación corporativa  7.440  

Comunicación máster comunicación política  3.840  

Comunicación máster comunicación de moda  2.160  

Comunicación máster en marketing y comunicación  1.920  

Comunicación máster comunicación digital  1.680  

Comunicación máster comunicación corporativa online  1.440  

Comunicación máster comunicación científica  1.080  

Comunicación máster comunicación empresarial  1.080  

Comunicación máster comunicación institucional  1.080  

Comunicación máster en comunicación social  1.080  

Comunicación máster dirección de comunicación  1.080  
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Comunicación máster en marketing y comunicación digital  1.080  

Comunicación máster online comunicación   600  

Comunicación máster comunicación cultural   480  

Comunicación máster marketing y comunicación corporativa   480  

Comunicación postgrado comunicación   480  

Comunicación máster comunicación internacional   410  

Comunicación máster comunicación publicitaria   360  

Marketing máster marketing digital  31.500  

Marketing máster marketing  6.570  

Marketing máster marketing online  2.790  

Marketing máster dirección comercial y marketing  2.660  

Marketing máster marketing digital online  2.400  

Marketing máster marketing deportivo  2.220  

Marketing postgrado marketing digital  2.210  

Marketing mejores máster marketing digital  2.100  

Marketing máster marketing farmacéutico  1.970  

Marketing máster en marketing y ventas  1.450  

Marketing máster redes sociales  1.320  

Marketing posgrado en marketing  1.160  

Marketing máster marketing digital oficial  1.120  

Marketing mejores máster marketing  1.080  

Marketing máster oficial marketing  1.050  

Marketing máster social media  1.050  

Marketing máster marketing de moda  1.010  

Marketing máster marketing turístico  1.010  

Marketing máster analítica web    840  

Marketing máster marketing internacional   660  

Marketing máster ecommerce   540  

Marketing máster ecommerce online   530  

Marketing máster marketing a distancia   500  

Marketing máster marketing digital y ecommerce   490  

Marketing 
máster marketing digital y comercio 
electrónico   490  

Marketing máster en community manager   480  

Marketing máster marketing digital precio   470  

Marketing máster marketing digital y redes sociales   405  

Periodismo máster periodismo  8.640  

Periodismo máster periodismo deportivo  4.680  

Periodismo máster periodismo cultural  1.800  

Periodismo máster periodismo online  1.320  

Periodismo máster periodismo internacional  1.320  

Periodismo máster online periodismo  1.320  

Periodismo máster periodismo digital  1.200  

Periodismo máster periodismo de investigación  1.200  

Periodismo máster oficial periodismo  1.080  

Periodismo máster periodismo político   480  

Periodismo máster periodismo televisión   480  
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Periodismo máster periodismo científico   480  

Periodismo postgrado periodismo   380  

Periodismo máster periodismo económico   360  

Periodismo máster periodismo multimedia   360  

Periodismo mejores máster periodismo   360  

Publicidad y RRPP  máster organización de eventos  5.580  

Publicidad y RRPP  máster publicidad  3.810  

Publicidad y RRPP  máster protocolo y organización de eventos  2.440  

Publicidad y RRPP  máster en publicidad y marketing  2.370  

Publicidad y RRPP  máster en protocolo  2.190  

Publicidad y RRPP  máster en relaciones públicas  1.390  

Publicidad y RRPP  máster publicidad y relaciones públicas  1.070  

Publicidad y RRPP  máster en publicidad creativa  1.050  

Publicidad y RRPP  máster en eventos y protocolo   760  

Publicidad y RRPP  
máster en protocolo y relaciones 
institucionales   400  

Publicidad y RRPP  máster publicidad online   360  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la herramienta Planificador de Palabras Clave de 
Google (2020). 

Sobre esta selección puntualizamos las siguientes aclaraciones y consideraciones: 

 

- La mayor parte de las búsquedas se realizan sin acentos y así se 

obtuvieron de la herramienta consultada para el estudio de palabras clave. 

A pesar de ello, en los próximos textos, cuando nos refiramos a las frases 

de búsqueda, las colocaremos con tilde para mantener el aspecto formal y 

correcto de la redacción en español.  

 

- Se han quitado duplicados o variaciones casi idénticas para tomar la frase 

que obtiene mayor número de búsquedas. Por ejemplo, teniendo las frases 

“máster marketing digital” y “máster en marketing digital” elegiremos para el 

estudio la que tenga mayor número de búsquedas, cumpliendo también el 

criterio principal que hemos marcado y que indica que la frase debe superar 

las 350 búsquedas en 2019. 

 

- Cuando tengamos una búsqueda repetida en dos áreas de estudio, se 

eliminará una de las dos. Por ejemplo, “máster en comunicación 

publicitaria” es una palabra clave que aparece en dos áreas de estudio 

definidas: comunicación y publicidad. 
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- Se han excluido del estudio de palabras clave las llamadas búsquedas de 

marca, que son aquellas que llevan el nombre de una empresa, en este 

caso de una universidad o centro formativo. Por ejemplo, “máster 

periodismo UCM”, “máster radio URJC”, etc.  

 

- Para las 87 frases de búsqueda seleccionadas se analizarán los tres 

primeros resultados que aparezcan en Google.es 

 

3.2.3 Variables de posicionamiento  

Después de la revisión bibliográfica y de la lectura analítica de los estudios del 

sector, limitaremos el trabajo de campo a una revisión de 22 variables o factores 

de posicionamiento. Estas variables están explicadas en el Marco Teórico.  

En este apartado colocaremos las referencias de autores consultados y que 

señalan que estos factores son influyentes en el posicionamiento. Las variables 

las hemos dividido en tres grupos: variables SEO on page, variables SEO off page 

y estructurales, y variables de navegación. Enumeramos cada una de ellas y 

especificamos la herramienta o fuente utilizada para obtener el dato de cada 

variable: 

Variables SEO on page  

1. Palabra clave en la URL. 

2. Palabra clave en etiqueta title. 

3. Palabra clave en etiqueta description. 

4. Palabra clave en etiqueta de encabezado h1. 

5. Palabra clave en etiqueta alt de imágenes. 

6. Extensión del texto (número de palabras). 

7. Densidad de palabra clave. 

8. Número de barras en la URL. 

9. Velocidad de carga de la página (segundos). 
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Variables SEO off page  

10. Antigüedad de dominio (años). 

11. Terminación del dominio. 

12. Páginas indexadas. 

13. Autoridad de dominio (sobre 100). 

14. Autoridad de la página (sobre 100). 

15. Número de enlaces recibidos a todo el dominio. 

16. Número de dominios únicos con enlace. 

17. Número de enlaces recibidos a la página. 

18. Número de dominios únicos con enlace a la página. 

 

Variables de navegación 

19. Tasa de rebote. 

20. Tiempo medio de duración de la visita (minutos y segundos). 

21. Promedio de páginas vistas por visita. 

22. Uso de microformatos. 

 

Variables SEO on page 

Variable 1: Palabra clave en la URL 

Se tomará en cuenta si las palabras clave elegidas para el estudio (sin tomar en 

cuenta preposiciones) aparecen en la dirección web de la página posicionada para 

el término analizado. Por ejemplo, para la palabra clave “máster comunicación 

corporativa” aparece en primera posición la siguiente página: 

“https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional”, en este caso 

la URL contiene la palabra clave estudiada. Entre los autores que señalan la 

importancia de esta variable se encuentran Arbildi (2005, p. 117), Jaime & Darie 

(2007, p. 43), Solís (2016, pp. 140-141) y Sentance (2017).  

Hipótesis 1 (H1): Más del 70% de las páginas web estudiadas tendrán la 

palabra clave en la URL. 

Variable 2: Palabra clave en etiqueta title 
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La etiqueta title se introduce en la programación de una página web concreta 

dentro de un sitio web, es el contenido que se muestra en color azul en los 

resultados de Google. Se observará si las palabras clave elegidas (sin tomar en 

cuenta preposiciones) aparecen en la etiqueta title de las páginas de resultados 

que serán objeto de estudio. Entre los autores que señalan la importancia de esta 

variable se encuentran: Arbildi (2005, p. 117), Viney (2008, p. 98), Odom & Odom 

(2010, p. 51), Kumar & Kumar (2014, p. 114), Ziakis et al. (2019 p. 6). 

Para obtener este dato se utilizará la herramienta SeoQuake 

(https://www.seoquake.com). 

Hipótesis 2 (H2): Más del 80% de las páginas web estudiadas tendrán en la 

etiqueta title la palabra clave de búsqueda.  

Variable 3: Palabra clave en etiqueta description 

La etiqueta description también se coloca dentro de la programación de cada 

página dentro de un sitio web, y sirve para complementar al título y mostrar a 

Google de qué trata esa página. Se revisará si las palabras clave elegidas (sin 

tomar en cuenta proposiciones) están presentes en la etiqueta title de las páginas 

de resultados que serán estudiadas. Entre los autores que resaltan esta variable 

se encuentran: Ledford, (2008a, p. 146), Arunjay Kumar (2008, p. 125), Gujan 

(2012, p. 209), Ziakis et al. (2019, p. 6). 

Para obtener este dato se consultará la herramienta SeoQuake 

(https://www.seoquake.com). 

Hipótesis 3 (H3): Más del 70% de las páginas web analizadas contendrán las 

palabras clave de búsqueda en la etiqueta description. 

Variable 4: Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 

Las etiquetas de encabezados sirven para clasificar el contenido de una página 

web según su importancia. El encabezado h1 indica a los buscadores qué es lo 

más importante en una página web. Se estudiará si las palabras clave elegidas 

(sin tomar en cuenta proposiciones) están presentes en la etiqueta de encabezado 

h1 de las páginas de resultados que serán estudiadas. Autores consultados que 

https://www.seoquake.com/
https://www.seoquake.com/
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destacan la relevancia de este factor son: Maciá y Gosende (2009, pp. 322-323), 

Odom & Odom (2010, pp. 141-143), Kumar & Kumar (2014, p. 115), Khan & 

Mahmood (2018, p. 7). 

Para obtener este dato se consultará la herramienta SeoQuake 

(https://www.seoquake.com). 

Hipótesis 4 (H4): Más del 70% de las páginas web estudiadas incluirán las 

palabras clave en la etiqueta de encabezado h1. 

Variable 5: Palabra clave en etiqueta alt de imágenes 

La etiqueta alt sirve para añadir una descripción a una imagen. Va inserta en el 

código de programación de la página y no es visible para los usuarios. 

Revisaremos si las páginas mejor posicionadas de nuestro estudio utilizan las 

palabras clave seleccionadas (sin tomar en cuenta preposiciones) en el la etiqueta 

alt de alguna de las imágenes. Autores que explican la importancia de esta 

variable: Kumar (2008, p. 124), Odom & Odom (2010, p. 145), Carreras (2013, p. 

57), Kumar & Kumar (2014, p. 114), Khan & Mahmood (2018, p. 7).  

Accederemos a este contenido a través de la herramienta Web Developer 

(https://chrispederick.com/work/web-developer). 

Hipótesis 5 (H5): Más del 40% de las páginas web del estudio contendrán las 

palabras clave elegidas en alguna de las imágenes de su contenido. 

Variable 6: Extensión del texto 

Esta variable contempla la cantidad de texto que tiene una página web. Se mide 

en número de palabras. Se observará el número de palabras de cada una de las 

páginas escogidas para el estudio de campo. Expertos y autores consagrados que 

consideran este factor para el posicionamiento SEO son, entre otros: Viney (2008, 

pp. 46, 111-112), Maciá y Gosende (2009), Carreras (2012, pp. 57-60), Gunjan et 

al. (2012, p. 208). 

Para obtener este dato se consultará la herramienta SeoQuake 

(https://www.seoquake.com).  

https://www.seoquake.com/
https://chrispederick.com/work/web-developer/
https://www.seoquake.com/
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Hipótesis 6 (H6): Al menos un 65% de las páginas estudiadas superarán las 

1.500 palabras en el texto de su contenido.  

Variable 7: Densidad de palabra clave 

Con la densidad de palabra clave se calcula (en porcentaje) la cantidad de veces 

que se repite una palabra dentro de un texto. En la investigación se tomará 

individualmente la densidad de cada palabra de la frase de búsqueda (sin 

preposiciones) y se sacará la media de todas esas densidades. Autores 

consultados que exponen esta variable entre las más destacadas son Viney (2008, 

pp. 111-112), Monahan, (2009, p. 119), Gunjan (2012, p. 208) o Khan y Mahmod 

(2008, p. 8). 

Para obtener los datos se consultará la herramienta SeoQuake 

(https://www.seoquake.com). 

Hipótesis 7 (H7): Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán una 

densidad de palabra clave superior al 1,50%. 

Variable 8: Número de barras en la URL 

El número de barras en una dirección web indica la profundidad en la que se 

encuentra la página dentro de la estructura del sitio web. Los autores que resaltan 

este factor son: Carreras (2012, p. 60), Solís (2016, pp. 140-141). 

Para esta variable se contabilizará el número de barras “/” que tiene cada una de 

las páginas del estudio. 

Hipótesis 8 (H8): Más del 70% de las páginas estudiadas tendrán dos o menos 

barras en la URL. 

Variable 9: Velocidad de carga de la página 

Esta variable indica el tiempo que tarda en cargar una página web en el navegador 

desde el que se visualiza la página. Se mide en segundos. Autores consultados 

que explican la importancia de esta variable: Siotos (2012, p. 4), Giomelakis & 

Veglis (2016, p. 388), Solis (2016, p. 102), Clarke (2017, p. 46) y Ziakis et al. 

(2019, p. 4). 

https://www.seoquake.com/
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La velocidad de carga de las páginas del estudio se ha obtenido a través de la 

herramienta Page Speed Insights, tomando el valor “índice de velocidad” para 

ordenador (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights). 

Hipótesis 9 (H9): Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán un 

tiempo de carga inferior a 3 segundos. 

 

Variables SEO off page y estructurales 

Variable 10: Antigüedad del dominio 

Esta variable se refiere a la cantidad de tiempo que tiene un dominio desde que se 

registra. La antigüedad de un sitio web se mide en número de años. Hemos 

consultado la relevancia de esta variable en estos autores: Jaime y Darie (2007, p. 

46), Viney (2008, p. 77), Grappone y Couzin (2011, p. 76) y Patel (2012).  

Para obtener el dato de esta variable se ha utilizado la herramienta Whois Lookup 

(http://whois.domaintools.com). 

Hipótesis 10 (H10): Más del 80% de los sitios web del estudio tendrá una 

antigüedad de dominio superior a 10 años. 

Variable 11: Terminación del dominio 

Analizaremos la terminación de todos los dominios que se posicionen en el estudio 

de campo para saber cuál predomina más las áreas de estudios seleccionadas. 

Autores consultados que hablan de esta variable: De Andrés (2010, p. 75) 

Labrador (2015), Hartze (2019) o Moz (2020). 

 Hipótesis 11 (H11): La terminación de dominio más utilizada será .edu, seguida 

de .com y .es. 

Variable 12: Páginas indexadas 

En esta variable se mide la cantidad de páginas (unidades) que tiene Google de 

un sitio web en su buscador, en lo que se conoce como su índice de páginas 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
http://whois.domaintools.com/
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almacenadas. La relevancia de esta variable la hemos obtenido de los siguientes 

autores: Gunjan et al. (2012 p. 211), Enge et al. (2015, pp. 742-745), Maciá 

(2015), Khan & Mahmood (2018, pp. 3-4) y Carreras (2019, p. 57). 

Para obtener las páginas indexadas de cada sitio web consultaremos la 

herramienta SeoQuake (https://www.seoquake.com). 

Hipótesis 12 (H12): Más del 75% de los sitios webs posicionados en el estudio 

superarán las 10.000 páginas indexadas. 

Variable 13: Autoridad del dominio 

Este indicador ha sido desarrollado por la empresa Moz. Mide el potencial de 

posicionamiento SEO que tiene un sitio web (un dominio) en una escala de 0 a 

100 puntos. También es conocido como Domain Authority (DA). Para la autoridad 

de dominio y autoridad de página (siguiente variable) hemos tomado como 

referencia a: Mavridis & Symeonidis (2015, p. 89), García-Carretero et al. (2016, p. 

500), Zhang & Cabage (2017, p. 150) y Rampton (2017).  

 La autoridad del dominio se puede consultar en la herramienta Link Explorer 

(https://moz.com/link-explorer). 

Hipótesis 13 (H13): Más del 70% de los sitios web tendrán una autoridad 

superior a 55 puntos. 

Variable 14: Autoridad de la página 

Se calcula de igual forma que la autoridad del dominio, la diferencia es que se 

aplica a una sola página dentro de un sitio web. Es decir, cada dominio tiene una 

autoridad y cada una de las páginas –secciones- de ese dominio tienen una 

autoridad. Se conoce como Page Authority (PA). La autoridad de la página 

también se mide en una escala de 0 a 100 puntos y se puede consultar en la 

herramienta Link Explorer (https://moz.com/link-explorer). 

Hipótesis 14 (H14): Más del 70% de las páginas web tendrán una autoridad 

superior a 30 puntos. 

 

https://www.seoquake.com/
https://moz.com/link-explorer
https://moz.com/link-explorer
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Variable 15: Número de enlaces recibidos a todo el dominio 

Se contabilizarán los enlaces que apuntan a las distintas páginas de los sitios web 

del estudio desde otros dominios externos. Este factor y los siguientes 

relacionados con enlaces (variable 16, 17, 18) son tratadas por los siguientes 

autores: Kumar (2008, p. 124), De Andrés (2010, pp. 143-147), Gunjan et al. 

(2012, p. 210), Kumar & Kumar (2014, p. 115), Dean (2016), Rahu et al. (2016, p. 

4379), Khan & Mahmood (2018, p. 8), Ziakis et al. (2019, p. 7) y Enge (2019). 

 Esta variable se medirá a través de la herramienta SEMrush 

(https://semrush.com).  

Hipótesis 15 (H15): Más del 70% de los sitios web estudiados recibirán más 

de 60.000 enlaces a todo el dominio. 

Variable 16: Número de dominios únicos con enlace 

Esta variable se refiere al número de dominios únicos que envían uno o más 

enlaces a un sitio web.  

Para obtener este dato hemos utilizado la herramienta SEMrush 

(https://semrush.com). 

Hipótesis 16 (H16): Al menos un 65% de los sitios web estudiados recibirán 

enlaces desde más de 1.000 dominios únicos. 

Variable 17: Número de enlaces recibidos a la página 

Se contabilizarán los enlaces que apuntan a cada página posicionada en el 

estudio desde otros dominios externos. Esta variable se medirá a través de la 

herramienta SEMrush (https://semrush.com).  

Hipótesis 17 (H17): Más del 60% de las páginas web estudiadas recibirán 

más de 100 enlaces. 

 

 

https://semrush.com/
https://semrush.com/
https://semrush.com/
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Variable 18: Número de dominios únicos con enlace a la página 

Se contabilizará el número de dominios únicos que envían uno o más enlaces a 

cada una de las páginas posicionadas en el estudio. Para obtener este dato 

hemos utilizado la herramienta SEMrush (https://semrush.com). 

Hipótesis 18 (H18): Más del 50% de los sitios web estudiados recibirán 

enlaces a la página desde más de 20 dominios únicos. 

 

Variables de navegación 

Variable 19: Tasa de rebote 

La tasa de rebote es la cantidad de visitas que abandonan un sitio web sin ver 

más de una página. Si un usuario entra a una página web –sección- y abandona la 

web sin pasar a otra página del mismo sitio será considerado como rebote. Esta 

variable se expresa en porcentaje. Entre los autores consultados para la revisión 

de variables de navegación (variables 19, 20 y 21) se encuentran: Enge (2008), 

DeMers (2015), Dean (2016), Coombe (2017, pp. 131-132) o Khan & Mahmood 

(2018, p. 11). 

Dado que el tráfico es un dato privado, para todas las variables de navegación se 

obtendrá una estimación sobre la navegación de todo el tráfico web, no sobre el 

tráfico SEO, tampoco sobre el tráfico concreto de cada página, que sería lo más 

relevante para este tipo de estudio. La herramienta utilizada para realizar la 

estimación de tráfico será SEMrush (https://semrush.com), y los datos de tráfico 

corresponden al mes de enero de 2020.  

Hipótesis 19 (H19): Al menos el 50% de los sitios web estudiados tendrá una 

tasa de rebote inferior al 65%. 

Variable 20: Tiempo medio de duración de la visita  

Se calcula dividiendo el tiempo total del tráfico de un sitio web entre el número de 

visitas en un período determinado. Se mide en minutos y segundos. La 

https://semrush.com/
https://semrush.com/
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herramienta utilizada para esta variable será SEMrush (https://semrush.com), y los 

datos de tráfico corresponden al mes de enero de 2020.  

Hipótesis 20 (H20): Más del 65% de los sitios web estudiados tendrán un 

tiempo medio de duración de las visitas superior a los tres minutos. 

Variable 21: Promedio de páginas vistas por visita 

Se calcula dividiendo el número total de páginas visitadas en un sitio web entre el 

número de usuarios, en un período de tiempo determinado. La herramienta 

utilizada para esta variable será SEMrush (https://semrush.com), y los datos de 

tráfico corresponden al mes de enero de 2020.  

Hipótesis 21 (H21): Más del 75% de los sitios web estudiados tendrán un 

promedio superior a dos páginas vistas por visita. 

Variable 22: Uso de microformatos 

Los microformatos, también conocidos como ‘textos enriquecidos’, se utilizan para 

“etiquetar” información de una página web en su programación. Esto ayuda a que 

una página muestre más información en los resultados de Google. Autores 

consultados que hablan de esta variable: Moz (2015), Clarke (2016, pp. 88-89), 

Odom & Odom (2010, p. 104) y Enge (2016, pp. 317-318). 

Esta variable se puede observar realizando cada consulta en Google.es. 

Hipótesis 22 (H22): Al menos un 30% de las páginas web estudiadas utilizarán los 

microformatos. 

  

https://semrush.com/
https://semrush.com/


 

 

185 

 

3.3 Protocolo de recolección de datos  

Una vez que hemos elegido el caso de estudio, determinamos los criterios de 

elección y el carácter de unidad de análisis, en nuestro caso el Tipo 2, incrustado, 

de múltiples unidades/subunidades. Pasamos a la fase de recogida de datos, en la 

que determinaremos los instrumentos y el protocolo que se llevará a cabo para el 

estudio. 

Siguiendo a Arias Oliva (2003), los principales métodos de recolección de datos 

son: documentación, encuestas, observación directa y artefactos. Elegiremos el 

proceso de observación directa por parte del investigador, el cual admite el acceso 

a información de utilidad y que puede proveer información adicional sobre el tema 

a estudiar: 

Teniendo en cuenta que la realidad objeto de estudio no es histórico, las 

condiciones ambientales y la observación de comportamientos pueden aportar 

información; convirtiéndose en una fuente de evidencias empíricas más (Yin, 

1994). En los casos en los que esta herramienta sea considerada importante, 

será necesario implementar un protocolo de recogida de observaciones (Arias 

Oliva, 2003, p. 9).  

La principal ventaja de este método es su aproximación a la realidad contextual 

del fenómeno analizado. Como inconvenientes, encontramos la subjetividad de los 

resultados en función de quién y dónde se realiza la observación, y el número de 

horas que es necesario dedicar (Yin, 1994). Otra recomendación -siempre que se 

disponga de recursos- es incorporar a varios observadores. Por el carácter de este 

trabajo –individual- la observación será realizada por una sola persona. 

Una vez que hemos elegido el método de recolección de datos – observación 

directa-, “será necesaria la definición estandarizada de los procesos de 

recolección de evidencias para conferir mayor fiabilidad a la investigación. Para 

ello es necesario crear un protocolo de recogida de datos” (Arias Oliva, 2003, p. 

9). El protocolo –sostiene este autor- debe tener los instrumentos para la recogida 

de datos, los procedimientos y reglas generales que deben ser seguidas al utilizar 

las herramientas. 
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Una vez que hemos delimitado el buscador, las áreas de estudio, las palabras 

clave y las variables de análisis, nos toca diseñar el protocolo de recogida de 

datos: 

- Las búsquedas se realizarán en un período temporal de máximo tres 

meses. 

 

- Las búsquedas se realizarán navegando en https://google.es. 

 

- La tecnología utilizada para la realización de las búsquedas será un 

ordenador de sobremesa (siempre el mismo), en el navegador Google 

Chrome, a través de una pestaña de navegación incógnita; esto se debe a 

que la navegación con cookies activas, historial y/o sesiones iniciadas en 

cuentas de Google (Gmail, YouTube, etc.), pueden alterar los resultados. 

La navegación en modo incógnito anula este posible sesgo. 

 

- Para obtener los resultados de algunas de las variables de posicionamiento 

elegidas, hemos utilizado las siguientes herramientas: SeoQuake, 

SEMRush, Google Page Speed, Whois Lookup, Moz Link Explorer, Web 

Developer. En el apartado 3.2.3 se especifica la herramienta empleada para 

la obtención del resultado de cada factor estudiado. 

 

- Se tabulará en un mismo archivo de Microsoft Excel cada resultado, 

recogiendo el área de estudio, palabra clave, posición en Google.es, URL 

obtenida y una casilla para el dato de cada variable SEO. Para poder 

exponer los resultados en el presente documento se han realizado tablas 

individuales por búsqueda observada. A continuación colocamos un 

ejemplo (Tabla 16). Se pueden consultar todos los resultados en el Anexo 

2. 

 

 

 

  

https://google.es/
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Tabla 16: Ejemplo de ficha de datos para la búsqueda “máster de comunicación audiovisual”. 

Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster de comunicación audiovisual 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

audiovisual  

  

Palabra clave en la URL SÍ 

Palabra clave en etiqueta title SÍ 

Palabra clave en etiqueta description SÍ 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SÍ 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.517 

Densidad de palabra clave 1,50% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

   Fuente: Elaboración propia.  

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
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Otras metodologías brindan procedimientos muy bien definidos, en el estudio de 

casos no hay muchas directrices que faciliten el desarrollo del análisis. En este 

sentido y para mejorar la recolección de datos y su posterior evaluación hemos 

seguido algunas de las reglas propuestas por Miles y Huberman (1984): 

- Planteamiento de la información clasificada por columnas. 

- Realización de matrices de categorías que permitan realizar análisis 

cruzados de evidencias.  

- Creación de gráficos que agreguen las evidencias.  

- Tabulación de frecuencias sobre comportamientos que se repiten y análisis 

de éstas y sus relaciones mediante el establecimiento de indicadores como 

medias y varianzas.  

En cuanto a la estrategia de análisis de los resultados, seguimos a Yin (1982), 

elaborando la construcción del análisis en base a los datos obtenidos, así como 

apoyándonos en proposiciones teóricas. Hemos tomando en cuenta estudios 

similares – académicos y del sector-, y hemos procedido a la realización de una 

discusión de los resultados, tal como recomienda Salmador (2001, p. 232), y que 

nos ha permitido contrastar nuestros resultados con el de otros autores.  

Para la discusión de los resultados hemos tomado como referencia diversas 

investigaciones académicas: 

- “Important factors for improving Google search rank”, de Ziakis et al., 

2019. 

- “Search Engine Optimization: Comparison of Link Building and Social 

Sharing”, de Zhang y Cabage, 2017.  

- “Identifying valid search engine ranking factors in a Web 2.0 and Web 3.0 

context for building efficient SEO mechanisms”, de Mavridis y Symeonidis, 

2015. 

- “Investigating Search Engine Optimization Factors in Media Websites”, de 

Giomelakis y Veglis, 2016. 

- “Herramientas e indicadores SEO: características y aplicación para 

análisis de cibermedios”, de García, Codina, Díaz-Noci e Iglesias-García, 

2016. 
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- “Search Engine Optimization (SEO): Website analysis of selected faculties 

in Croatia”, de Gregurec y Grd, 2012. 

- “Cómo clasifica Google los resultados de las búsquedas: factores de 

posicionamiento orgánico”, de Carreras Larios, 2012. 

También hemos observado estudios realizados por empresas o especialistas 

vinculados al sector del marketing digital y reconocidos en el ámbito del 

posicionamiento SEO: 

- Searchmetrics Lighthouse Ranking Factors, de Search Metrics, 2019. 

- Ranking Factors SEMrush Study 2.0, de SEMrush (2019). 

- Links as a Google Ranking Factor: A 2019 Study, de Enge (2019). 

- Search Engine Ranking Factors Study, de Dean (2016). 

- Search Engine Ranking Factors, de Moz (2015). 

- SEO Ranking Factors and Rank Correlations de Tober, Henning y Furch 

(2014). 

- Toreando a Google y Triunfando en Google 2020, de Carreras (2012 y 

2019). 

En lo que se refiere a los factores determinantes de la calidad metodológica, Arias 

Oliva sostiene que “la calidad del proceso en su conjunto dependerá de forma 

importante de los principios que han regido la recogida de datos y los criterios 

empleados para garantizar la calidad de esta investigación” (Arias Oliva, 2003, p. 

11). En ese sentido, hemos seguido uno de los principios formulados por 

Salmador (2001) y que se refiere a la “creación de una base de datos del estudio 

de casos” que contenga el conjunto de evidencias que se han obtenido, de forma 

separada de la investigación o informe final.  

En nuestro estudio, como hemos explicado en el protocolo de recolección, hemos 

realizado la recogida de datos de forma ordenada, sistemática y en una sola base 

de datos que permite organizar la información de múltiples formas. Otro de los 

factores que contribuyen en la credibilidad y calidad metodológica es la 

anteriormente explicada triangulación, que hemos realizado en la consulta y 

verificación de datos de otros autores y expertos. 
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3.4. Resumen del estudio de campo 

 

Buscador: Google.es 

 

Palabras clave: Se han seleccionado 87 palabras clave de cinco áreas de 

estudio: audiovisual, comunicación, marketing, periodismo y publicidad (Tabla 14). 

 

Número de resultados en Google: Se observarán los tres primeros resultados de 

búsqueda orgánica para los 87 términos de búsqueda seleccionados. En total se 

analizarán 261 resultados/páginas web. 

 

Variables de posicionamiento: Se han seleccionado 22 variables de 

posicionamiento: 9 on page, 4 de navegación 9 off page y estructurales. 

 

Tecnología utilizada: La obtención de los datos se realizará en ordenador de 

escritorio, a través del navegador Google Chrome y activando la navegación en 

modo incógnito. 

 

Total de datos recogidos: 5.709 (de 5.742 posibles). 

 

Fecha de recogida de los datos: Del 15 de enero al 1 de marzo de 2020. 
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IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación presentamos los resultados del estudio de campo. Los dividiremos 

en cuatro apartados: 4.1) resultados generales, 4.2) resultados de variables on 

page, 4.3) resultados de variables off page, 4.4) resultados de variables de 

navegación, 4.5) resumen de verificación de hipótesis, 4.6) Correlaciones entre 

variables y 4.7) Resumen de resultados. En el capítulo de anexos se pueden 

encontrar las fichas individuales de los datos obtenidos para cada una de las 

variables y cada una de las páginas analizadas. 

4.1. Resultados generales  

Hemos estudiado los tres primeros resultados en Google.es para 87 palabras 

clave (términos de búsqueda) sobre estudios de postgrado en cinco áreas de 

estudio: audiovisual, comunicación, periodismo, marketing y publicidad. Suman un 

total de 261 páginas web analizadas o unidades dentro de un sitio web. En cada 

página se han recogido datos de 23 variables de posicionamiento SEO. 

Según las áreas de estudio, el 32% de las páginas corresponde a marketing; el 

22% a comunicación; el 18% a periodismo; publicidad y audiovisual se igualan con 

un 14%, respectivamente. Hay diferencias en las áreas estudiadas que no son 

equitativas, porque el criterio escogido para la investigación ha sido el de tomar las 

palabras clave de estas áreas, cuyas búsquedas anuales en España sean 

superiores a 350. 

Gráfica 26: Páginas web analizadas según área de estudio. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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También hemos recogido los datos sobre el tipo de sitio web que aparece 

posicionado para cada búsqueda. Destaca que los sitios web que son directorios 

de formación (Emagister, Educaweb, etc.) conforman la categoría que obtiene 

mayor número de resultados con 36%; seguida de sitios web de universidades 

(28%); centros de formación o escuelas de negocio (27%); y otros sitios web 9%.  

Gráfica 27: Páginas web analizadas según tipo de sitio web. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sitios web que aglutinan el mayor número de resultados son Emagister, que 

concentra un total de 22%, con 58 páginas web; Educaweb un 6,90%, con 18 

páginas web; y Masterstudies un 4,98%, con 13 páginas web. Los tres sitios web 

son directorios de formación, se confirma una de nuestras hipótesis generales 

(HG2). Respecto a las universidades, la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) es la que obtiene mayor cantidad de páginas posicionadas, con un 4,21%, 

y 11 páginas web; seguida de la Universidad Nebrija, con un 3% y 8 resultados; y 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), con un 2,68% y 7 resultados. 

En el caso de los centros de formación y escuelas de negocios, el IMF Business 

School es el que mejor se posiciona en Google.es en este estudio, con un 4,60% 

de los resultados y 12 páginas web, y es el cuarto sitio con más resultados en 

Google. Le siguen EAE Business School, con un 3% y 8 resultados; y el IEBS 

Business School Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, con 

un 1,92% y 5 resultados.  
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En la siguiente tabla mostramos todos los resultados por sitio web -nombre del 

sitio-. Se pueden consultar cada una de las URL estudiadas en el Anexo 2: 

Tabla 17: Resultados obtenidos organizados por sitio web (nombre del sitio). 

Sitio web Frecuencia 

Emagister  58 

Educaweb 18 

Masterstudies 13 

IMF Business School 12 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 11 

EAE Business School 8 

Universidad Nebrija  8 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 7 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 6 

El Mundo 5 

IEBS Business School. Escuela de Negocios de la Innovación y los 
Emprendedores 5 

Inesdi Digital Business School 5 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 5 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 4 

Universidad Camilo José Cela (UCJC) 4 

Universidad CEU San Pablo 4 

Universidad Europea de Madrid 4 

TAI Centro Universitario de Artes en Madrid 3 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 3 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 3 

UPF Barcelona School of Management 3 

Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(ECAM) 2 

Ecommaster 2 

ENEB Escuela de Negocios Barcelona 2 

Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial 2 

Escuela Internacional de Protocolo (EIP) 2 

ESIC Business & Marketing School 2 

Instituto RTVE 2 

Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo (IMEP) 2 

Kschool La Escuela de los Profesionales de Internet - Madrid 2 

La Salle Centro Universitario - CSEU La Salle 2 

Master-comunicacion.es (Máster de ID Digital School & UCJC) 2 

Mastermanía 2 

ReasonWhy 2 

Universidad de Alcalá (UAH) 2 

Universidad del País Vasco (UPV) 2 
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Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 2 

Web Empresa 20 2 

Atresmedia Formación 1 

Aula CM 1 

Aula Creativa 1 

Centro de Estudios Financieros (CEF.-) 1 

Cerem Business School 1 

Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) 1 

CEV Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido 1 

Condé Nast College Spain 1 

EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine) 1 

ENAE Business School 1 

Escuela de Periodismo UAM-El País 1 

Escuela Moda ELLE 1 

ESERP Business School 1 

ICEMD: Instituto de Innovación de ESIC 1 

IED Madrid: Istituto Europeo di Design Madrid 1 

IM Digital Business School 1 

Instituto Séneca 1 

Masterenfotografia.es (Máster de la Universidad Politécnica de Valencia) 1 

Masterdelocucion.es (Máster de la URJC) 1 

Mastercomunicacion.org 1 

Mastermarketingdigital.org (Máster de ID Digital School & UCJC) 1 

Masterperiodismotelevision.es (Máster de la URJC) 1 

Mejores.xyz 1 

Miami AD School 1 

Next Education 1 

Producción Audiovisual 1 

School Training 1 

Too Many Flash 1 

Universia 1 

Universidad de Almería (UAL) 1 

Universidad de Cádiz (UCA) 1 

Universidad de Córdoba (UCO) 1 

Universidad de Granada (UGR) 1 

Universidad Internacional de Valencia (VIU) 1 

Universidad San Jorge Zaragoza (USJ) 1 

Universitat de Barcelona (UB) 1 

Universidad Villanueva 1 

Y Ahora Qué 1 

Total 261 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.2 Resultados variables on page 

4.2.1 Palabra clave en la URL 

H1: Más del 70% de las páginas web estudiadas tendrán la palabra clave en la 

URL. 

La hipótesis planteada se cumple: un 75% de las páginas web analizadas 

contienen en la URL las palabras clave de búsqueda (Gráfica 28). Por su parte, el 

99% de las páginas analizadas contienen parcialmente las palabras clave de 

búsqueda. El único resultado que no contiene ninguna palabra de la frase de 

búsqueda es el de EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine (disponible en 

https://efti.es), que aparece en primera posición para “máster fotografía”.  

Gráfica 28: Presencia de la palabra clave en la URL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si desglosamos los datos por posición, observamos que la primera y segunda 

posición obtiene mayor número de resultados positivos, 80% y 82% 

respectivamente, mientras que en la tercera posición, el 64% de los resultados 

contiene la palabra clave en la URL. 

 

 

  

https://efti.es/


 

 

196 

 

Gráfica 29: Presencia de la palabra clave en la URL según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Palabra clave en la etiqueta title 

H2: Más del 80% de las páginas web estudiadas tendrán en la etiqueta title la 

palabra clave de búsqueda.  

El 81% de las páginas web del estudio cumplen con la hipótesis planteada, 211 

páginas; mientras que un 19%, o 50 elementos web, no utilizan todas las palabras 

clave de búsqueda en la etiqueta title (Gráfica 30). Analizando los datos según su 

posición en Google, los dos primeros resultados obtienen una mayor utilización de 

la etiqueta, 86% y 84% respectivamente; mientras que la tercera posición baja a 

un 72% (Gráfica 31). Estos resultados confirman la importancia que tiene para el 

posicionamiento orgánico utilizar las palabras clave en la etiqueta title.  

Gráfica 30: Presencia de la palabra clave en la etiqueta title. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 31: Presencia de la palabra clave en la etiqueta title según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3 Palabra clave en la etiqueta description 

H3: Más del 70% de las páginas web analizadas contendrán las palabras clave de 

búsqueda en la etiqueta description. 

El 73% de las páginas web estudiadas -190- contiene la frase de búsqueda en la 

etiqueta description (Gráfica 32). La hipótesis se cumple. Del 27% que no utiliza 

las palabras clave en esta etiqueta -71 páginas-, destacan la Universidad 

Complutense de Madrid con 8 páginas; la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), 

Inesdi Digital Business School y Emagister, con 5 páginas cada una:  

Gráfica 32: Presencia de la palabra clave en la etiqueta description. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el desglose por posición, el primer resultado alcanza el porcentaje más alto con 

77%; las páginas web que ocupan la segunda y tercera posición obtienen un 75% 

y 68% respectivamente. 

Gráfica 33: Presencia de la palabra clave en la etiqueta description. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4 Palabra clave en la etiqueta h1 

 H4: Más del 70% de las páginas web estudiadas incluirán las palabras clave en la 

etiqueta de encabezado h1. 

La hipótesis formulada se cumple: el 75% de las páginas web estudiadas incluyen 

la frase de búsqueda en la etiqueta h1. De las páginas que no incluyen las 

palabras clave en esta etiqueta 25% -65 páginas-, encontramos Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Emagister y 

El Mundo, con 5 páginas cada uno; y la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR), con 4 páginas. 
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Gráfica 34: Presencia de la palabra clave en la etiqueta h1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el desglose por posición, resalta que las páginas que obtienen el primer lugar 

en Google.es utilizan las palabras clave en la etiqueta h1 en un 80%; en la 

posición dos, un 77%; y en la posición tres, un 66%. 

Gráfica 35: Presencia de la palabra clave en la etiqueta h1 según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.5 Palabra clave en etiqueta alt de imágenes 

H5: Más del 40% de las páginas web del estudio contienen las palabras clave 

elegidas en alguna de las imágenes de su contenido. 

Siendo que el uso de palabras clave en las etiquetas de imágenes aporta y es 

beneficioso para el posicionamiento en Google, se utiliza en menor medida. Por 

esta razón hemos puesto un porcentaje más bajo en esta hipótesis. Aun así, 

sorprende que el resultado del estudio sea que tan solo un 11% de las páginas 

estudiadas utilizan las palabras clave en la etiqueta alt de las imágenes, mientras 



 

 

200 

 

que un 89% no hace uso de esta funcionalidad (Gráfica 36). Por tanto, la hipótesis 

planteada en esta variable no se cumple. 

Del 11% -30 páginas- que sí tienen la frase de búsqueda en la etiqueta alt de 

imágenes, destacan la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), con 5 páginas, e 

Inesdi Digital Business School, con 4 páginas. Por otra parte, la mitad del total -16 

páginas- son resultados que ocupan la primera posición en Google. 

Gráfica 36: Presencia de la palabra clave en la alt de imágenes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez repasadas todas las variables vinculadas a la presencia de palabra clave 

encontramos que la hipótesis general 3 -HG3- no se cumple. Aunque hay que 

destacar que no se verifica por una sola variable: presencia de las palabras clave 

en etiqueta alt de imágenes, que está presente en un 11% de la muestra. Por el 

contrario, el resto de variables superan ampliamente la mayoría de las páginas 

estudiadas: palabra clave en URL, 75%; palabra clave en etiqueta title, 81%; 

palabra clave en etiqueta description, 73%; y palabra clave en etiqueta de 

encabezado h1, 75%. Se cumple en cuatro de las cinco variables asociadas al 

término de búsqueda. 

4.2.6 Extensión del texto 

H6: Al menos un 65% de las páginas estudiadas superarán las 1.500 palabras en 

el texto de su contenido. 



 

 

201 

 

La hipótesis planteada se confirma porque el 70% de las páginas estudiadas -183- 

supera las 1.500 palabras en el texto. El porcentaje aumenta hasta el 85% para 

las páginas con textos superiores a 1.000 palabras. La media global de todas las 

páginas es de 3.024 palabras. Calculando este dato según la posición obtenida en 

Google.es, descubrimos que la primera posición es la que más extensión tiene, 

con una media de 3.405 palabras; la segunda posición, con 2.881 palabras; y la 

tercera posición con 2.786 palabras.  

Gráfica 37: Media de extensión del texto de la página - en número de palabras - según la posición 
en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La extensión del texto para este estudio varía entre las 90 palabras, página del 

Máster Propio en Producción Audiovisual de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) (disponible en https://www.ucm.es/titulospropios/mpa); y las 13.364 

palabras de la página del Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing, 

de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) (disponible en 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html). Las 15 

páginas web con mayor extensión de texto del estudio son las siguientes: 

  

https://www.ucm.es/titulospropios/mpa-
https://www.ucm.es/titulospropios/mpa-
https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
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Tabla 18: Páginas con mayor extensión de texto en número de palabras. 

Sitio Web Página - url 
Número de 
palabras 

Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-
marketing.html  

 13.364  

Universidad CEU San Pablo 
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-
universitario-en-periodismo-cultural  

 13.149  

Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA) 

https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-
media.html 

 11.103  

Ecommaster https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online   9.833  

IMF Business School 
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-
marketing-comunicación  

 9.393  

IMF Business School 
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-
marketing-madrid-presencial  

 7.833  

Centro de Estudios Financieros 
(CEF.-) 

https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-
digital-y-social-media.html  

 7.800  

Universidad Europea de Madrid 
https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-
marketing-deportivo  

 7.501  

Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-
de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/  

 7.207  

Universidad Carlos III (UC3M) 
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-
institucional  

 6.480  

Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-
relaciones-internacionales-y-comunicacion/  

 6.317  

Emagister 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-
kwes-36405.htm  

 6.274  

Universidad Nebrija 
https://www.nebrija.com/programas-
postgrado/master/periodismo-web/  

 6.172  

IMF Business School 
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-
en-direccion-comercial-y-marketing  

 6.106  

Universidad Nebrija 
https://www.nebrija.com/programas-
postgrado/master/organizacion-de-eventos/  

 5.968  

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos estudiado que una de las variables más importantes para el 

posicionamiento en Google tiene que ver con la cantidad de contenido que tenga 

una página. Cuanto más texto, mejor para el posicionamiento; siempre y cuando el 

contenido sea de calidad y relacionado con la temática para la que se quiere 

posicionar. El estudio confirma este planteamiento y ratifica que la primera 

posición es la que mayor extensión registra (Gráfica 37).  

También se observa que se puede obtener la más alta posición del buscador sin 

tener una gran extensión de texto, como es el caso de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), que se posiciona en el primer puesto de 

Google.es para cuatro términos de búsqueda con páginas que tienen entre 90 y 

330 palabras. Otras páginas, como las del Instituto RTVE, El Mundo, Universidad 

de San Jorge Zaragoza (USJ) o Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que 

alcanzan el mejor resultado (primera posición), con páginas cuyos textos son 

inferiores a 1.000 palabras. 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-madrid-presencial
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-madrid-presencial
https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-marketing-deportivo
https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-marketing-deportivo
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-relaciones-internacionales-y-comunicacion/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-relaciones-internacionales-y-comunicacion/
https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-kwes-36405.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-kwes-36405.htm
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/organizacion-de-eventos/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/organizacion-de-eventos/
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4.2.7 Densidad de palabra clave 

H7: Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán una densidad de palabra 

clave superior al 1,50%. 

La hipótesis no se cumple porque un 37% de los resultados -97 páginas web- 

tiene una densidad de palabra clave superior a un 1,50%; mientras que para el 

63% -164 páginas-, es inferior. La media general del estudio es una densidad de 

palabra clave de 1,30%. Curiosamente, es la primera variable en la que el primer 

resultado no resalta sobre el resto: la media de la primera posición en Google.es 

es de 1,33%; la segunda posición es un 1,44% y la tercera es 1,41%. La densidad 

de palabra clave oscila entre 0,36%, de una página de la Universidad Nebrija 

(disponible en https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-

web) y un 4,15% perteneciente a una página del directorio Y Ahora Qué 

(disponible en https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual). Las páginas que 

obtuvieron una densidad superior al 2% son las siguientes: 

Tabla 19: Páginas con una densidad de palabra clave superior al 2%. 

Nombre sitio Página - url 
Densidad 
Palabra 
Clave 

Y Ahora Qué https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual  4,15% 

Universidad del País Vasco 
(UPV) 

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-
comunicacion-social 

3,50% 

IED Madrid: Istituto Europeo 
di Design Madrid 

https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-
comunicacion-y-moda-cme324s/ 

3,40% 

Educaweb https://www.educaweb.com/masters-posgrados/cine/ 3,21% 

Educaweb 
https://www.educaweb.com/masters-
oficiales/periodismo/madrid/ 

3,20% 

Too Many Flash 
https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-
en-fotografia-y-postproduccion/ 

2,85% 

Masterstudies 
https://www.master-maestrias.com/Master-
Posgrado/Marketing-de-moda/ 

2,56% 

ENEB 
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-
comunicacion-empresarial-y-corporativa/  

2,42% 

Educaweb 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-
audiovisual/ 

2,40% 

Emagister 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-
online-tematica-150.htm 

2,21% 

Masterstudies 
https://www.master-maestrias.com/Master-
Posgrado/Publicidad/Espana/ 

2,20% 

ReasonWhy 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-
mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13  

2,16% 

https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual
https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-comunicacion-social
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-comunicacion-social
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
https://www.educaweb.com/masters-posgrados/cine/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/
https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-en-fotografia-y-postproduccion/
https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-en-fotografia-y-postproduccion/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-comunicacion-empresarial-y-corporativa/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-comunicacion-empresarial-y-corporativa/
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual/
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual/
https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tematica-150.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tematica-150.htm
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
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Masterstudies 
https://www.master-maestrias.com/Master-
Posgrado/Marketing-Digital/Espana/  

2,11% 

Instituto RTVE 
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-
radio/1235880.shtml 

2,06% 

Next 
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-
direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-
digital/ 

2,01% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.8 Número de barras en la URL 

H8: Más del 70% de las páginas estudiadas tendrán dos o menos barras en la 

URL. 

El 71% de las páginas web del estudio -185- tienen dos o menos barras en la 

URL, de tal manera que la hipótesis se cumple. Un 29% -76 páginas- tiene tres o 

más barras en sus direcciones web.  

En los resultados de la investigación, el número de barras en a URL varía entre 0 

barras, pues hay siete páginas web con este dato; y 7 barras, con solo una página 

de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que tiene este número tan 

elevado (disponible en https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-

comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-

1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html). El resultado que 

más se repite es el de 2 barras en la URL para un 59% de los resultados; seguido 

de 3 barras con 24%; y 1 barra con 10%.  

Gráfica 38: Número de barras en la URL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-Digital/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-Digital/Espana/
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
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Si observamos los resultados según la posición obtenida en Google.es, los datos 

son similares y no se detectan grandes diferencias. La media global para toda la 

muestra es de 2,2 barras en la URL. Se confirma la importancia que tiene que una 

página esté cerca de la raíz del dominio para el mejor posicionamiento.  

4.2.9 Velocidad de carga de la página 

H9: Más del 70% de las páginas web del estudio tendrán un tiempo de carga 

inferior a 3 segundos. 

La hipótesis se cumple: el 73% de las páginas web estudiadas -190- registran un 

tiempo de carga inferior a los tres segundos, mientras el 27% restante -71 

páginas- superan esta velocidad de carga. La media obtenida para todo el 

universo del análisis es de 2,45 segundos. Si observamos los datos según el 

ranking de resultados, sorprende que la tercera posición en Google.es es la que 

obtiene la media de velocidad más baja, con 2,30 segundos; seguida de la primera 

posición, con 2,48 segundos; y la segunda posición, con 2,56 segundos. 

Gráfica 39: Velocidad de carga de la página - en segundos - según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los tiempos de carga en la investigación oscilan entre 0,50 segundos, en el caso 

de una página sobre másteres en periodismo económico del directorio 

Mastermanía (disponible en: https://www.mastermania.com/masters-sobre-

periodismo-economico_q07.html); y los 8,90 segundos de un resultado sobre un 

Máster en Comercio Electrónico de Ecommaster (disponible en 
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https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online). Las páginas con 

mejor velocidad de carga son las siguientes: 

Tabla 20: Páginas con menor tiempo de carga - en segundos -. 

Nombre sitio Página - url 
Velocidad 
Carga 

Mastermanía 
https://www.mastermania.com/masters-sobre-periodismo-
economico_q07.html 

0,50 

Condé Nast College Spain https://www.condenastcollege.es/master-vogue  0,80 

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-
todo 

0,80 

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-marketingdigital 0,80 

TAI Centro Universitario de 
Artes en Madrid 

https://taiarts.com/estudios/master-montaje-cinematografico-nuevos-
medios/ 

0,90 

Emagister 
https://www.emagister.com/master/comunicacion-institucional-tps-
81622.htm 

0,90 

Emagister 
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-corporativa-
online-tonline-594.htm  

1,00 

Emagister 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-redes-
sociales-kwes-1000000701.htm  

1,00 

Emagister 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-
digital-kwes-674.htm 

1,00 

ESERP Business School 
https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-especialidad-en-
relaciones-publicas-en-madrid/ 

1,00 

Emagister 
https://www.emagister.com/master/master-postproduccion-madrid-
kwprov-699-35.htm  

1,00 

Educaweb https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/ 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Vemos que el tiempo de carga es relevante para posicionar en Google.es y que la 

mayoría de páginas de la investigación carga en un tiempo inferior a 3,50 

segundos, en un 80% de los casos. Sin embargo, también vemos el ejemplo de 23 

resultados, que tardan 5 o más segundos en cargar y alcanzan las primeras 

posiciones en el buscador: 8 páginas para el primer resultado, 10 páginas para el 

segundo resultado y 5 páginas para el tercero. 

  

https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://www.condenastcollege.es/master-vogue
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-marketingdigital
https://taiarts.com/estudios/master-montaje-cinematografico-nuevos-medios/
https://taiarts.com/estudios/master-montaje-cinematografico-nuevos-medios/
https://www.emagister.com/master/comunicacion-institucional-tps-81622.htm
https://www.emagister.com/master/comunicacion-institucional-tps-81622.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-corporativa-online-tonline-594.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-corporativa-online-tonline-594.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-redes-sociales-kwes-1000000701.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-redes-sociales-kwes-1000000701.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-digital-kwes-674.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-digital-kwes-674.htm
https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-especialidad-en-relaciones-publicas-en-madrid/
https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-especialidad-en-relaciones-publicas-en-madrid/
https://www.emagister.com/master/master-postproduccion-madrid-kwprov-699-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-postproduccion-madrid-kwprov-699-35.htm
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/
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4.3 Resultados variables off page y estructurales 

4.3.1 Antigüedad del dominio 

H10: Más del 80% de los sitios web del estudio tendrá una antigüedad de dominio 

de 10 años o más. 

Un 89% de los resultados del estudio -232 páginas web- son dominios cuya 

antigüedad es de 10 años o más; el 11% restante están entre 3 y 9 años de 

antigüedad. También resalta que un 44% de las páginas web tienen entre 11 y 20 

años; y 35% entre 21 y 30 años. 

Gráfica 40: Antigüedad del dominio - en años - por bloques. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Coincide que la media global y la media por posición para los tres primeros 

resultados de búsquedas es de 18 años. El valor que más se repite -la moda- son 

20 años, con un total de 71 páginas web. Los datos para esta variable oscilan 

entre los 3 años de antigüedad, para los sitios web de Condé Nast College Spain y 

TAI Centro Universitario de Artes en Madrid; y los 29 años, correspondientes al 

portal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este es el sitio web más 

longevo junto con la Universidad de Córdoba (UCO), de 28 años; la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 26 años; y el Instituto RTVE, con 

25 años. Según los distintos expertos consultados, la antigüedad del dominio es 

uno de los factores de posicionamiento más importante. En el estudio realizado se 
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confirma este dato, pues vemos que casi el 90% de los resultados son para sitios 

web de 10 o más años de existencia. 

Tabla 21: Antigüedad del dominio -en años- frecuencia y porcentaje. 

Antigüedad en 
Años 

Frecuencia Porcentaje 

3 4 2% 

4 2 1% 

6 2 1% 

7 6 2% 

8 3 1% 

9 12 5% 

10 26 10% 

11 4 2% 

12 9 3% 

14 4 2% 

15 3 1% 

17 6 2% 

18 4 2% 

19 13 5% 

20 71 27% 

21 19 7% 

22 17 7% 

23 30 11% 

24 8 3% 

25 2 1% 

26 1 0,38% 

28 3 1% 

29 12 5% 

Total 261 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2 Terminación del dominio 

H11: La terminación de dominio más utilizada será .edu, seguida de .com y .es. 

La hipótesis planteada no se cumple, pues la terminación de dominio más utilizada 

es .com con 57% -148 páginas web-; seguida de .es con un 31% -81 páginas-; y 

.edu con un 7% -18 páginas-. El resto de resultados, un 5%, se reparte entre 

dominios .net, .cat, .eus, .org y .xyz (Gráfica 42).  
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Estando en el sector educativo nos planteábamos que los sitios web podrían ser 

predominantemente con extensión educativa (.edu), también porque junto con los 

dominios de gobierno (.gob, .gov) se consideran los más fuertes para el 

posicionamiento en Google.es. En nuestro estudio se refleja la predominancia que 

tienen los .com, seguidos de la terminación local de nuestro país, los .es. 

Gráfica 41: Terminación del dominio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3 Páginas indexadas 

H12: Más del 75% de los sitios webs posicionados en el estudio superarán las 

10.000 páginas indexadas. 

Un 78% de los resultados -212 páginas- pertenece a sitios web con 10.000 o más 

páginas indexadas en Google.es; un 12% -49 páginas- se quedan por debajo de la 

cifra planteada. En esta variable la hipótesis formulada se cumple.  

La media global de páginas indexadas, tomando toda la muestra, es de 390.496 

páginas. Si analizamos este factor según la posición obtenida en Google.es, los 

sitios con más páginas indexadas alcanzan la primera posición. La media por 

posición es de 446.135 páginas para el primer lugar; 390.710 páginas para el 

segundo lugar; y 334.641 páginas para el tercer lugar. 
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Gráfica 42: Media de Páginas indexadas según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las páginas indexadas oscilan entre 43 páginas, para el sitio web de Condé Nast 

College Spain (disponible en https://www.condenastcollege.es) y las 3.260.000 

páginas para el sitio de Instituto RTVE (disponible en http://www.rtve.es). Los sitios 

web que alcanzan primeras posiciones y tienen mayor indexación son los 

siguientes: 

Tabla 22: Sitios web con más páginas indexadas en Google.es. 

Nombre sitio Sitio Web 
Páginas 

indexadas 

Instituto RTVE http://www.rtve.es  3.260.000 

El Mundo https://www.elmundo.es 2.940.000 

Universia https://www.universia.es 2.520.000 

Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 

https://www.uab.cat  1.070.000 

Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) 

https://www.ucm.es 1.060.000 

Emagister https://www.emagister.com 863.000 

Universidad del País Vasco (UPV) https://www.ehu.eus  704.000 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) https://www.uc3m.es 372.000 

Universidad de Alcalá (UAH) https://www.uah.es/  236.000 

Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) 

https://www.unir.net  193.000 

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

http://www.uned.es  177.000 

Universidad de Córdoba (UCO) https://www.uco.es  169.000 

Universidad de Almería (UAL) https://www.ual.es  156.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/
https://www.elmundo.es/
https://www.universia.es/
https://www.uab.cat/
https://www.ucm.es/
https://www.emagister.com/
https://www.ehu.eus/
https://www.uc3m.es/
https://www.uah.es/
https://www.unir.net/
http://www.uned.es/
https://www.uco.es/
https://www.ual.es/
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Queda en evidencia que la cantidad de contenido que posea un sitio es importante 

para el posicionamiento en Google. Quitando 14 resultados del estudio, el resto de 

páginas pertenece a sitios web con más de 1.000 páginas indexadas en 

Google.es. También es destacable que el 80% de los resultados tiene más de 

5.000 páginas indexadas. 

4.3.4 Autoridad del dominio 

H13: Más del 70% de los sitios web tendrán una autoridad superior a 55 puntos. 

Un 72% de las páginas del estudio -188 páginas- pertenece a sitios web cuya 

autoridad es de 55 puntos o más; el 28% restante -73- es inferior. En este sentido, 

la hipótesis se confirma. Si organizamos los resultados por bloques, el 39% de los 

resultados se ubica entre 51 y 75 puntos de autoridad; el 35%, entre 75 y 100 

puntos; el 24%, entre 26 y 50 puntos; y el 2% restante, entre 0 y 25 puntos. 

Gráfica 43: Autoridad del dominio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La media global del estudio para esta variable es de 66 puntos, mientras que el 

valor más repetido -la moda- es de 58 puntos, atribuidos a los resultados de 

Emagister, que es el sitio web que más se repite en la investigación. En la media 

según la posición, el primer lugar sobresale con 68 puntos; el segundo lugar, con 

66 puntos; y el tercer lugar, con 63 puntos. El sitio web con menor autoridad -1 
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punto- es para Mastercomunicacion.org (disponible en 

https://www.mastercomunicacion.org); y el de mayor autoridad, la Escuela de 

Periodismo UAM-El País (disponible en https://escuela.elpais.com). Los sitios web 

con mayor autoridad son los siguientes: 

Tabla 23: Sitios web con mayor autoridad de dominio. 

Nombre sitio Sitio Web 
Autoridad 
Dominio 

Escuela de Periodismo UAM-El País https://escuela.elpais.com  94 

Instituto RTVE http://www.rtve.es  93 

El Mundo https://www.elmundo.es 93 

Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) 

https://www.ucm.es 91 

Universitat de Barcelona (UB) https://www.ub.edu  89 

Emagister https://www.emagister.com 86 

Universia https://www.universia.es 85 

Universidad de Granada (UGR) https://masteres.ugr.es 82 

Escuela Moda ELLE https://escuelamoda.elle.es 81 

Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 

https://www.uab.cat  78 

Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) 

https://www.uc3m.es 77 

Universidad Oberta de Catalunya 
(UOC) 

https://www.uoc.edu 75 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es oportuno recordar que la autoridad de dominio y la autoridad de página se 

evalúan de 0 a 100 puntos y para subir la nota, la escala es exponencial. Tomando 

esto en cuenta, nos encontramos con una media de autoridad bastante alta para el 

posicionamiento en Google.es en el sector que estamos analizando: 66 puntos. 

También destaca que el 91% de los resultados tienen una nota superior a 40 

puntos.  

Por otra parte, encontramos inconsistencia en el posicionamiento con este factor, 

para resultados como el de Mastercomunicacion.org que con una autoridad de 1 

sobre 100, alcanza la tercera posición en el buscador para la frase “mejores 

máster periodismo”; o el caso de Masterperiodismotelevision.es, que con una 

autoridad de 10 puntos, se posiciona en segundo lugar para “máster periodismo 

televisión”. En ambos casos se puede deber al peso que otorga Google a la 

aparición en el nombre del dominio de las palabras clave que se buscan. 

https://www.mastercomunicacion.org/
https://escuela.elpais.com/
https://escuela.elpais.com/
http://www.rtve.es/
https://www.elmundo.es/
https://www.ucm.es/
https://www.ub.edu/
https://www.emagister.com/
https://www.universia.es/
https://masteres.ugr.es/
https://escuelamoda.elle.es/
https://www.uab.cat/
https://www.uc3m.es/
https://www.uoc.edu/
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4.3.5 Autoridad de la página 

H14: Más del 70% de las páginas web tendrán una autoridad superior a 30 puntos. 

La hipótesis se cumple: el 77% de las páginas estudiadas registran una autoridad 

de 30 puntos o más; el 23% restante se ubica por debajo de esta cifra. La media 

global para esta variable es de 32 puntos; y en el caso de los resultados por 

posición no se notan diferencias entre el primer y el tercer puesto en Google.es. 

Gráfica 44: Autoridad de la página. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Organizados por bloques, la mayor cantidad de páginas, un 66%, se concentran 

entre 31 y 45 puntos; un 30% entre 16 y 30 puntos; un 3% obtiene 46 puntos o 

más; y un 1% entre 0 y 15. Los resultados se enmarcan entre 10 puntos, para una 

página del sitio Mastercomunicacion.org; y los 68 puntos de una página de Inesdi 

Digital Business School. Todas las páginas web -menos 8- superan los 20 puntos 

de autoridad. Los resultados que obtienen mayor autoridad de página son los 

siguientes: 
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Tabla 24: Resultados con mayor autoridad de página. 

Nombre sitio Sitio Web 
Autoridad 

Página 

Inesdi Business School 
Business School 

https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-
social-media/ 

68 

Escuela de Periodismo 
UAM-El País 

https://escuela.elpais.com/master-periodismo/ 53 

El Mundo 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-

masters/marketing.html 

48 

El Mundo 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-
masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html 

48 

Instituto RTVE http://www.rtve.es/instituto/masteres  46 

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-
media-gestion-estrategica/presentacion 

44 

EFTI Centro Internacional 
de Fotografía y Cine 

https://efti.es/ 43 

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) 

https://estudios.uoc.edu/es/masters-
universitarios/marketing-digital/presentacion 

43 

Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-
comunicacioninstitucional-todo 

43 

Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es/titulospropios/publicidad 43 

IEBS Business School 
https://www.iebschool.com/programas/master-community-

management-empresa-2-0-redes-sociales/ 

42 

Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) 

https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-
cientifica-medica-y-ambiental 

42 

EAE Business School 
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-

comunicacion-corporativa/presentacion 

42 

Instituto RTVE 
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-

radio/1235880.shtml 

42 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.6 Número de enlaces recibidos a todo el dominio 

H15: El 70% de los sitios web estudiados recibirán más de 60.000 enlaces a todo 

el dominio. 

El 85% de los resultados -232 páginas web- pertenece a sitios web con más de 

60.000 enlaces recibidos a todo el dominio; el 15% restante -29 páginas web- 

recibe menos enlaces de los planteados. La media global para toda la muestra es 

de 9.308.676 enlaces. Esta media es elevada gracias a los sitios web de ESIC 

https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
https://escuela.elpais.com/master-periodismo/
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
http://www.rtve.es/instituto/masteres
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
https://efti.es/
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional-todo
https://www.ucm.es/titulospropios/publicidad
https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
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Business & Marketing School, Emagister y El Mundo, que registran 23, 30 y 65 

millones de enlaces, respectivamente.  

Igualmente, si excluimos los resultados de estos sitios web, el promedio de 

enlaces recibidos sigue siendo alto -1.607.000- lo que demuestra que la cantidad 

de enlaces recibidos sigue siendo un punto fuerte en el posicionamiento. 

Todos los portales del estudio, menos 13, reciben más de 10.000 enlaces a todo el 

dominio. Los sitios web que reciben menos enlaces son Mastercomunicacion.org 

con 20, Masterdelocucion.es con 113 y Masterperiodismotelevision.es con 267. 

Tabla 25: Sitios web con más enlaces recibidos a todo el dominio. 

Nombre sitio Sitio Web 
Enlaces a todo el 

dominio 

El Mundo https://www.elmundo.es 65.700.000 

Emagister https://www.emagister.com 30.000.400 

ESIC Business y Marketing School https://www.esic.edu 23.000.000 

Instituto RTVE http://www.rtve.es  17.000.000 

Universitat de Barcelona (UB) https://www.ub.edu  10.100.000 

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 

https://www.uoc.edu 9.700.000 

Barcelona School of Management https://www.upf.edu  8.140.000 

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es 7.900.000 

Universidad de Granada (UGR) https://ugr.es 6.850.000 

Universidad de Córdoba (UCO) https://www.uco.es  6.650.000 

ICEMED: Instituto de Innovación 
de ESIC 

https://www.icemd.com 5.490.000 

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) 

https://www.uned.es  5.300.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.7 Número de dominios únicos con enlace 

H16: Al menos un 65% de los sitios web estudiados recibirán enlaces desde más 

de 1.000 dominios únicos. 

https://www.elmundo.es/
https://www.emagister.com/
https://www.esic.edu/
http://www.rtve.es/
https://www.ub.edu/
https://www.uoc.edu/
https://www.upf.edu/
https://www.ucm.es/
https://ugr.es/
https://www.uco.es/
https://www.icemd.com/
https://www.uned.es/
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La hipótesis formulada se cumple porque el 76% de los portales web estudiados 

recibe más de 1.000 dominios únicos con enlaces; y el 24% restante no alcanza la 

cifra en cuestión. La media global para este factor es de 10.824 dominios.  

Si filtramos los datos según el posicionamiento, encontramos que la primera 

posición sobresale con 12.715 dominios. Curiosamente, la tercera posición es 

superior a la segunda, 8.849 enlaces y 10.857 enlaces, respectivamente. 

Gráfica 45: Media de dominios únicos con enlace según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sitios web que reciben menos dominios únicos con enlace son 

Mastercomunicacion.org, con 3; Masterperiodismotelevision.es, con 10; 

Masterdelocucion.es, con 24; y Máster en Fotografía, con 59. Estos portales, con 

este número tan bajo, alcanzan las primeras posiciones en Google.es, 

seguramente por el peso que tiene el nombre del dominio en relación con la frase 

buscada.  

Por otra parte, los sitios con mejor estructura de enlaces son El Mundo, con 

131.000 enlaces; Instituto RTVE, con 101.000 enlaces; Universidad Complutense 

de Madrid (UCM), con 53.600 enlaces y Universidad de Barcelona (UB), con 

45.900 enlaces (Tabla 24).  
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Según los expertos y estudios consultados en el marco teórico, esta variable es 

una de las que más peso tiene para el posicionamiento en Google.es, y los datos 

que hemos recogido lo confirman. El 90% de los sitios web recibe más de 500 

dominios únicos con enlace. También vemos que los que tienen mayor número de 

dominios únicos con enlace obtienen la primera posición mayor cantidad de veces. 

Tabla 26: Sitios web con mayor número de dominios únicos con enlace. 

Nombre sitio Sitio Web 
Dominios 

únicos con 
enlace 

El Mundo https://www.elmundo.es 131.000 

Instituto RTVE https://www.rtve.es/  101.000 

Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) 

https://www.ucm.es/ 53.600 

Universitat de Barcelona (UB) https://www.ub.edu  45.900 

Universidad de Granada (UGR) https://ugr.es 31.300 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 

https://www.uned.es  29.300 

Barcelona School of Management https://www.upf.edu  27.200 

Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 

https://www.uab.cat  27.200 

Universidad CEU San Pablo https://www.uspceu.com  26.100 

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 

https://uoc.edu/ 20.600 

Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) 

https://www.uc3m.es/ 20.500 

Escuela Moda ELLE https://elle.es 14.100 

Universidad de Alcalá (UAH) https://www.uah.es  12.300 

Universidad de Córdoba (UCO) https://www.uco.es  12.200 

Universidad de Cádiz (UCA) https://filosofia.uca.es 11.600 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.8 Número de enlaces recibidos a la página 

H17: Más del 60% de las páginas web estudiadas recibirán más de 100 enlaces. 

La hipótesis planteada no se cumple, porque se queda muy lejos de la cifra 

planteada: solo el 10% de las páginas web estudiadas -24- recibe más de 100 

enlaces; el 90% restante -237- se queda por debajo. Sorprende que un 44% de las 

https://www.elmundo.es/
https://www.rtve.es/
https://www.ucm.es/
https://www.ub.edu/
https://ugr.es/
https://www.uned.es/
https://www.upf.edu/
https://www.uab.cat/
https://www.uspceu.com/
https://uoc.edu/
https://www.uc3m.es/
https://elle.es/
https://www.uah.es/
https://www.uco.es/
https://filosofia.uca.es/
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páginas -116- se posicione obteniendo 0 o 1 enlace recibido. La media para esta 

variable es de 826 enlaces.  

Según la posición, la media para el segundo lugar en Google.es, es de 1.089 

enlaces; y la media para el tercer lugar, es de 829 enlaces; que superan al primer 

lugar, que obtiene 560 enlaces.  

Gráfica 46: Media de enlaces recibidos a la página según la posición en Google.es. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las páginas web que reciben más enlaces son ECAM Escuela de Cinematografía 

y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, página principal, con 60.600 

enlaces; seguida de la página de un máster en comunicación corporativa del 

Instituto Séneca, con 53.000 enlaces; y la página de un Máster en Periodismo 

Cultural de la Universidad CEU San Pablo, con 37.100 enlaces (Tabla 25).  

Ya hemos anticipado en la parte teórica que los factores estructurales estaban 

teniendo mucho peso para el posicionamiento. Sirvan como ejemplo las dos 

variables analizadas anteriormente. Aun así asombra que los datos sean tan bajos 

para esta variable y para la siguiente que expondremos. 
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Tabla 27: Resultados con más enlaces recibidos a la página. 

Nombre sitio Sitio Web 
Enlaces 

recibidos a 
la página 

Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de 

Madrid (ECAM) 
https://ecam.es/ 60.600 

Instituto Séneca https://instituto-seneca.edu/master-en-comunicacion/ 53.000 

Universidad CEU San Pablo 
https://www.uspceu.com/oferta-

academica/posgrado/master-universitario-en-
periodismo-cultural 

37.100 

IED Madrid: Istituto Europeo di 
Design Madrid 

https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-
de-comunicacion-y-moda-cme324s/ 

29.900 

Condé Nast College Spain https://www.condenastcollege.es/master-vogue  8.450 

Master-comunicacion.es https://master-comunicacion.es/ 6.330 

EFTI (Centro Internacional de 
Fotografía y Cine) 

https://efti.es/ 4.000 

El Mundo 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-

masters/marketing.html 

2.720 

El Mundo 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-
masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html 

2.690 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-

cientifica-medica-y-ambiental 

450 

EAE Business School 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-

digital-online 

258 

Ecommaster 
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-

online 

198 

Escuela de Periodismo UAM-El País https://escuela.elpais.com/master-periodismo/ 158 

Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) 

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/ 145 

EAE Business School 
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-

comunicacion-corporativa/presentacion 

129 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.9 Número de dominios únicos con enlace a la página 

H18: Más del 50% de los sitios web estudiados recibirán enlaces a la página 

desde más de 20 dominios únicos. 

Un 9% de los resultados del estudio -23 páginas web- recibe más de 20 dominios 

únicos con enlace a la página posicionada; el 91% -237 páginas- es inferior a la 

cifra formulada. La hipótesis no se cumple y los números también eran esperables, 

https://ecam.es/
https://instituto-seneca.edu/master-en-comunicacion/
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
https://www.condenastcollege.es/master-vogue
https://master-comunicacion.es/
https://efti.es/
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://escuela.elpais.com/master-periodismo/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
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tomando en cuenta la variable anterior porque el número total de enlaces siempre 

es mayor que el número de dominios únicos. 

La media global para este factor es de 22 dominios únicos con enlace a la página. 

Desglosado por posición en Google.es, el primer lugar obtiene una media de 49 

dominios únicos; el segundo lugar, una media de 6 dominios únicos; y el tercer 

lugar, una media de 12 dominios únicos. Las páginas que reciben mayor cantidad 

de dominios únicos con enlace son Mastermarketingdigital.org, con 2.400 

dominios únicos; la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, 

con 659 dominios únicos; y EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine, con 

658 dominios únicos.  

Tabla 28: Resultados con más dominios únicos con enlace a página. 

Nombre sitio Sitio Web 
Dominios 

únicos con 
enlace a página 

Mastermarketingdigital.org https://mastermarketingdigital.org/ 2.460 

Escuela de Periodismo y 
Comunicación de Unidad Editorial 

https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-
presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-

datos-y-visualizacion/ 

659 

EFTI (Centro Internacional de 
Fotografía y Cine) 

https://efti.es/ 658 

Masterfotografia.es https://masterfotografia.es/ 447 

Master-comunicacion.es https://master-comunicacion.es/ 122 

EAE Business School 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-

online 

93 

EAE Business School 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-

online 

93 

Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de 

Madrid (ECAM) 
https://ecam.es/ 80 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-

cientifica-medica-y-ambiental 

60 

EAE Business School 
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-

corporativa/presentacion 

46 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las variables estructurales del sitio web destacan para las páginas web de los 

sitios que mejor posicionan en el estudio. De esta manera, se confirma la hipótesis 

general 1 -HG1-. Vemos que un 73% de la muestra tiene una antigüedad del 

https://mastermarketingdigital.org/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
https://efti.es/
https://masterfotografia.es/
https://master-comunicacion.es/
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://ecam.es/
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
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dominio de 15 años o más; el 70% más de 15.000 mil páginas indexadas; un 74% 

una autoridad de dominio de más de 50 puntos; un 85% obtiene más de 60.000 

enlaces recibidos a todo el dominio; y un 76% más de mil enlaces desde dominios 

únicos. 
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4.4 Resultados variables de navegación 

4.4.1 Tasa de rebote 

H19: Al menos el 50% de los sitios web estudiados tendrá una tasa de rebote 

inferior al 45%. 

La hipótesis planteada no se cumple porque el 36% de los sitios web -90 páginas- 

tiene una tasa de rebote inferior al 65%; y el 64% restante -160 páginas- supera la 

cifra formulada. Para esta variable, la media global y la media de cada una de las 

posiciones en Google.es coinciden en una tasa de rebote de 67%. 

La muestra total para los factores de navegación es de 250 páginas web, porque 

11 resultados no muestran datos. Los valores oscilan entre 34% del sitio web de la 

Escuela Internacional de Protocolo (EIP) (disponible en http://protocolo.com); y el 

94%, del sitio web Mejores.xyz (disponible en https://mejores.xyz). Segmentados 

por bloques, el 60% de los resultados -151 páginas- pertenece a sitios web con 

una tasa de rebote entre 51% y 70%; seguidos de un 32% -80 páginas- entre 71% 

y 90%; y 8% -19 páginas- entre 30% y 50%. 

 Gráfica 47: Tasa de rebote. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según hemos comentado, las variables vinculadas al tráfico que hemos 

seleccionado para el estudio carecen de precisión por dos motivos: el tráfico es un 

dato privado, se ha tomado de una estimación a través de la herramienta 

http://protocolo.com/
https://mejores.xyz/
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SEMrush; y porque esos datos estimativos no son solo del tráfico SEO, sino de 

todo el sitio web. Sin embargo, nos sirven para aproximarnos a los resultados de 

navegación y ver si hay una relación con el posicionamiento orgánico.  

4.4.2 Tiempo medio de duración de la visita 

H20: Más del 65% de los sitios web estudiados tendrán un tiempo medio de 

duración de las visitas superior a los tres minutos. 

El 89% de los sitios web analizados -219 páginas- tiene una duración media de 

visita superior a los 3 minutos; el 11% restante -31 páginas- se queda por debajo 

de esta cifra. La hipótesis se cumple. La media global para este factor es de seis 

minutos y cinco segundos (06:05). En el caso del tiempo según la posición en 

Google.es, las medias entre el primer y tercer lugar del buscador son similares. 

El tiempo medio de duración de la visita oscila entre quince segundos (00:15) para 

sitio web Mejores.xyz (disponible en https://mejores.xyz); y los veintinueve minutos 

(29:04) del portal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible en 

https://uoc.edu). Los sitios web con mayor permanencia por parte de los usuarios 

son: 

Tabla 29: Sitios web con mayor tiempo medio de visita. 

Nombre sitio Sitio Web 
Tiempo medio 
duración visita 

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 

https://uoc.edu/ 29:04 

IM Digital Business School https://www.internacionaldemarketing.com  19:48 

Instituto Séneca https://instituto-seneca.edu 19:01 

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) 

https://www.udima.es 15:32 

Universidad San Jorge (USJ) https://www.usj.es 15:15 

Universidad de Cádiz (UCA) https://uca.es 13:44 

Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) 

https://www.urjc.es 13:29 

ENEB Escuela de Negocios de 
Barcelona 

https://eneb.es 12:58 

Escuela de Periodismo UAM-El 
País 

https://escuela.elpais.com  12:43 

Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) 

https://www.unir.net  11:54 

Fuente: Elaboración propia. 

https://mejores.xyz/
https://uoc.edu/
https://uoc.edu/
https://www.internacionaldemarketing.com/
https://instituto-seneca.edu/
https://www.udima.es/
https://www.usj.es/
https://uca.es/
https://www.urjc.es/
https://eneb.es/
https://escuela.elpais.com/
https://www.unir.net/
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En esta variable, la media sube considerablemente gracias a portales como 

Instituto Séneca, IM Digital Business School y Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC), entre otros, que superan los quince minutos (15:00) en el tiempo de visita. 

Los números tan altos para este factor pueden deberse a que en estas 

estadísticas se ha incluido la duración de navegación del área privada o campus 

virtual, que aumenta considerablemente el tiempo de navegación.  

Apartando estos casos, vemos que en general, el tiempo medio en la página es 

alto y coincide con su aporte al SEO, pues hemos estudiado que cuanto más 

tiempo pasen los usuarios en un sitio web, mejor será para el posicionamiento. 

4.4.3 Promedio de páginas vistas por visita 

H21: Más del 65% de los sitios web estudiados tendrán un promedio superior a 

dos páginas vistas por visita. 

La hipótesis formulada no se cumple porque solo el 44% de los resultados -111 

páginas web- tiene un promedio superior a dos páginas vistas; y el 54% restante 

no alcanza el dato propuesto. La media global para toda la muestra es de 2,58 

páginas vistas por usuario. Aunque la media según la posición en Google.es es 

bastante similar: el tercer lugar, 2,71 páginas vistas por usuario supera a la 

primera posición, con 2,60 páginas vistas.  

Los datos obtenidos varían entre 1,26 páginas vistas de Mejores.xyz (disponible 

en https://mejores.xyz); y las 8,22 de la Universidad a Distancia de Madrid 

(UDIMA), disponible en https://udima.es). Aunque la mayoría de páginas no 

supera la cifra planteada, ampliando un poco la cantidad, nos encontramos que el 

77% -192 páginas- obtiene 1,77 páginas vistas o más. Los sitios web de la 

investigación con mayor promedio de páginas vistas por visita son: 

  

https://mejores.xyz/
https://udima.es/
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Tabla 30: Resultados con mayor promedio de páginas vistas. 

Nombre sitio Sitio Web 
Promedio 
páginas 
vistas 

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) 

https://www.udima.es 8,22 

Universidad de Cádiz (UCA) https://uca.es 6,83 

Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) 

https://uoc.edu/ 6,75 

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

https://www.uned.es  5,66 

Universidad San Jorge (USJ) https://www.usj.es 5,57 

Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) 

https://www.uc3m.es 5,44 

IM Digital Business School https://www.internacionaldemarketing.com  5,43 

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) https://www.urjc.es 5,31 

Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) 

https://www.unir.net  5,16 

IED Madrid: Istituto Europeo di 
Design Madrid 

https://iedmadrid.com 4,62 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4 Uso de microformatos 

H22: Al menos un 30% de las páginas web estudiadas utilizarán los 

microformatos. 

El 24% de las páginas web -32- utilizan microformatos; y el 76% restante -199 

páginas web- no toma en cuenta esta funcionalidad (Gráfica 49). La hipótesis no 

se cumple. Ya hemos estudiado que esta variable estaba siendo poco utilizada y 

su impacto en el SEO es indirecto porque influye a través del CTR de la página. 

Su inclusión en esta investigación está orientada al conocimiento de su uso en el 

sector estudiado. 

El porcentaje obtenido es alto, debido al sitio web Emagister, que tiene microdatos 

en 53 páginas web. En total hay solo ocho sitios web que programan con 

microformatos. También se observa que estos sitios no utilizan esta funcionalidad 

en todas las páginas que se posicionan en nuestro estudio. Además de Emagister, 

los otros portales son Mastercomunicacion.org, Cerem Business School, 

Universidad Nebrija, Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo (IMEP), IMF 

Business School y Web Empresa 20. 

https://www.udima.es/
https://uca.es/
https://uoc.edu/
https://www.uned.es/
https://www.usj.es/
https://www.uc3m.es/
https://www.internacionaldemarketing.com/
https://www.urjc.es/
https://www.unir.net/
https://iedmadrid.com/
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Gráfica 48: Uso de microformatos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Correlaciones entre variables 

Además de los resultados generales hemos combinado las distintas variables 

para saber si existen correlaciones importantes, tanto positivas como 

negativas. A través del programa estadístico SPSS se ha calculado el 

coeficiente de correlación de Pearson, que se mide en un intervalo de entre -1 

y 1. En el presente apartado presentamos las correlaciones más destacadas. 

Palabra clave en la etiqueta title 

Tabla 31: Correlaciones palabra clave en etiqueta title. 

 

Palabra clave URL 
Palabra clave etiqueta 

description 

Palabra clave 
etiqueta 

encabezado h1 

Palabra clave etiqueta 
Title 

0,424
**
 0,643

**
 0,739

**
 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Observamos que hay una correlación elevada, de 0,739, entre el uso de la 

palabra clave en la etiqueta title y el uso de palabra clave en el encabezado h1, 

siendo la segunda correlación más alta del estudio. Esto tiene sentido porque el 

encabezado h1 es la parte más importante del contenido de una página, 

mientras que la etiqueta title es la metaetiqueta más relevante y que, según 

hemos estudiado, Google les da mucha importancia para posicionar bien a las 

páginas que contienen en esas etiquetas las palabras clave buscadas.  

También hemos obtenido una correlación elevada entre el uso de la palabra 

clave en etiqueta title y la palabra clave en etiqueta descripción con 0,643, y 

entre la palabra clave en etiqueta title y palabra clave en la URL con 0,424. 
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Palabra clave en la etiqueta description 

Tabla 32: Correlaciones palabra clave en etiqueta description. 

 

Palabra clave URL 
Palabra clave etiqueta 

encabezado h1 

Palabra clave etiqueta 
description 

0,312
**
 0,626

**
 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la etiqueta description también vemos una correlación con la 

palabra clave en URL, 0,312 y más significativa con la palabra clave en la 

etiqueta de encabezado h1 con 0,626. Ésta última casi coincide con la 

correlación entre etiqueta title y h1 que mostramos en la tabla 29 (0,739), y que 

también es lógica porque hemos visto que la etiqueta description es otra de las 

variables on page que contribuye al buen posicionamiento si contiene las 

palabras clave de búsqueda.  

Número de dominios únicos con enlace 

Tabla 33: Correlaciones dominios únicos con enlace. 

 

Páginas 
indexadas 

Autoridad 
dominio 

Autoridad 
página 

Número 
enlaces 

recibidos a 
todo el 

dominio 

Número dominios 
únicos con enlace 

0,739
**
 0,452

**
 0,483

**
 0,485

**
 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

Hemos visto que la variable off page con más peso es el número de dominios 

único con enlace. En nuestra investigación vemos que este factor obtiene una 

correlación estrecha con las páginas indexadas, 0,739; a más páginas 

indexadas más enlaces desde dominios únicos.  

El número de dominios únicos con enlaces también presenta una relación con 

autoridad de dominio -correlación de 0,452-, con la autoridad de la página -

correlación de 0,483- y con el número de enlaces recibidos a todo el dominio -



 

 

229 

 

correlación de 0,485-. Todas ellas tienen sentido, pues hemos estudiado que 

uno de los componentes que se toma en cuenta para calcular la autoridad de 

dominio, así como la autoridad de página, es la cantidad de dominios únicos 

con enlace y el número total de enlaces recibidos. Cuantos más enlaces 

reciban un dominio/página, mayor será su autoridad. 

Páginas indexadas 

Tabla 34: Correlaciones páginas indexadas. 

 

Nro. Enlaces recibidos a 
todo el dominio 

Antigüedad del 
dominio 

Páginas indexadas 0,787
**
 0,326

**
 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

Las páginas indexadas y el número de enlaces recibidos a todo el dominio 

guardan la mayor correlación entre todas las variables con 0,787. Es un 

número similar al obtenido en el número de dominios únicos con enlace y que 

guarda la misma lógica: a mayor número de páginas, más enlaces recibidos. 

También se observa una relación, menos estrecha, entre las páginas 

indexadas y la antigüedad del dominio, con 0,326.  

Autoridad del dominio 

Tabla 35: Correlaciones autoridad del dominio. 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 

La autoridad del dominio se relaciona positivamente con la antigüedad del 

dominio -correlación de 0,621-, páginas indexadas -correlación de 0,670-, 

número de enlaces recibidos a todo el dominio -correlación de 0,662-. Estas 

correlaciones, que podemos considerar elevadas, tienen pleno sentido 

 
Antigüedad del 

dominio 
Páginas 

indexadas 
Autoridad de la 

página 

Nro. Enlaces 
recibidos a todo el 

dominio 

Autoridad del 
dominio 

0,621
**
 0,670

**
 0,493

**
 0,662

**
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sabiendo que a mayor cantidad de cada de cada una de estas variables mayor 

será la puntuación de autoridad de un dominio. En la misma línea, la autoridad 

del dominio puede influir a la autoridad de una página, razón por la que estas 

variables también obtienen una correlación de 0,493.  

Hemos observado mayor cantidad de correlaciones positivas entre las variables 

off page y estructurales. Esta idea se corresponde con los resultados porque se 

nos muestra que para el posicionamiento, Google está dando mucha 

importancia a los factores estructurales. Se convierte en una desventaja para 

aquellos portales que cumplen con las variables on page, pero que no son 

fuertes estructuralmente: tienen pocas páginas indexadas, menos antigüedad, 

menos enlaces recibidos y dominios únicos con enlace, menos autoridad de 

dominio, entre otros. 

Con respecto a las correlaciones negativas, no se muestran datos 

significativos. La más alta se registra entre el número de dominios únicos y 

palabra clave en etiqueta h1 con -0,255. Le siguen páginas indexadas con 

extensión del texto, correlación de -0,224; y número de dominios únicos con 

enlace con palabra clave en etiqueta description, correlación de -0,141. 
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4.6 Resumen verificación de Hipótesis  

4.6.1 Hipótesis Generales 

 

 

  

Nro. Hipótesis planteada Resultado Verificación 

HG1 

La mayoría de los sitios 

web cuyas variables 

estructurales obtienen los 

mejores resultados son 

aquellos que mejor 

posicionan en Google.es 

Un 73% de la muestra tiene una antigüedad del 

dominio de 15 años o más; el 70% supera las 

15.000 mil páginas indexadas; un 74% 

autoridad de dominio de más de 50 puntos; un 

85% más de 60.000 enlaces recibidos a todo el 

dominio; y un 76% más de mil enlaces desde 

dominios únicos. 

 

HG2 

Los sitios web de 

directorios de formación 

son los que más se 

repetirán en las primeras 

posiciones 

Los sitios web que aglutinan el mayor número 

de resultados son Emagister, que concentra un 

total de 22%, con 58 páginas web; Educaweb 

un 6,90%, con 18 páginas web; y Masterstudies 

un 4,98%, con 13 páginas web. Los tres sitios 

web son directorios de formación. 

 

HG3 

 La aparición de la palabra 

clave de búsqueda 

alcanzará una mayoría 

(más del 50% de la 

muestra) en todas las 

variables on page 

Palabra clave en URL, 75%; palabra clave en 

etiqueta title, 81%; palabra clave en etiqueta 

description, 73%; palabra clave en etiqueta de 

encabezado h1, 75%; palabras clave en 

etiqueta alt de imágenes, 11%. 

 

HG4 

Los resultados de las 22 

variables serán mejores 

para las páginas que 

ocupan la primera posición 

en Google.es.   

No se cumple en cinco de las veintidós 

variables: dos onpage, una off page y dos 

variables de navegación.  
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4.6.2 Hipótesis Específicas 

Nro. Variable Hipótesis planteada Resultado Verificación 

H1 Palabra clave en la URL 
H1: Más del 70% de las páginas web 
estudiadas tendrán la palabra clave en la 
URL. 

75% 
 

H2 
Palabra clave en etiqueta 
title 

H2: Más del 80% de las páginas web 
estudiadas tendrán en la etiqueta title la 
palabra clave de búsqueda. 

81% 
 

H3 
Palabra clave en etiqueta 
description 

H3: Más del 70% de las páginas web 
analizadas contendrán las palabras clave 
de búsqueda en la etiqueta description. 

73% 
 

H4 
Palabra clave en etiqueta 
de encabezado h1 

 H4: Más del 70% de las páginas web 
estudiadas incluirán las palabras clave en 
la etiqueta de encabezado h1. 

75% 
 

H5 
Palabra clave en etiqueta 
alt de imágenes 

H5: Más del 40% de las páginas web del 
estudio contendrán las palabras clave 
elegidas en alguna de las imágenes de 
su contenido. 

11% 
 

H6 Extensión del texto  
H6: Al menos un 65% de las páginas 
estudiadas superarán las 1.500 palabras 
en el texto de su contenido. 

70% 
 

H7 Densidad de palabra clave 
H7: Más del 70% de las páginas web del 
estudio tendrán una densidad de palabra 
clave superior al 1,50%. 

37% 
 

H8 
Número de barras en la 
URL 

H8: Más del 70% de las páginas 
estudiadas tendrán dos o menos barras 
en la URL. 

71% 
 

H9 
Velocidad de carga de la 
página  

H9: Más del 70% de las páginas web del 
estudio tendrán un tiempo de carga 
inferior a 3 segundos. 

73% 
 

H10 Antigüedad del dominio  
H10: Más del 80% de los sitios web del 
estudio tendrá una antigüedad de 
dominio superior a 10 años 

89% 
 

H11 Terminación del dominio 
H11: La terminación de dominio más 
utilizada será .edu, seguida de .com y 
.es. 

.com, .es, 
.edu 

 

H12 Páginas indexadas 
H12: Más del 75% de los sitios webs 
posicionados en el estudio superarán las 
10.000 páginas indexadas. 

78% 
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Nro. Variable Hipótesis planteada Resultado Verificación 

H13 Autoridad del dominio  
H13: Más del 70% de los sitios web tendrán 
una autoridad superior a 55 puntos. 

72% 
 

H14 Autoridad de la página  
H14: Más del 70% de las páginas web 
tendrán una autoridad superior a 30 puntos. 

77% 
 

H15 
Número de enlaces 
recibidos a todo el 
dominio 

H15: El 70% de los sitios web estudiados 
recibirán más de 60.000 enlaces a todo el 
dominio. 

85% 
 

H16 
Número de dominios 
únicos con enlace 

H16: Al menos un 65% de los sitios web 
estudiados recibirán enlaces desde más de 
1.000 dominios únicos. 

76% 
 

H17 
Número de enlaces 
recibidos a la página 

H17: Más del 60% de las páginas web 
estudiadas recibirán más de 100 enlaces. 

10% 
 

H18 
Número de dominios 
únicos con enlace a la 
página 

H18: Más del 50% de los sitios web 
estudiados recibirán enlaces desde más de 
20 dominios únicos. 

9% 
 

H19 Tasa de rebote 
H19: Al menos el 50% de los sitios web 
estudiados tendrá una tasa de rebote inferior 
al 45%. 

36% 
 

H20 
Tiempo medio de 
duración de la visita  

H20: Más del 65% de los sitios web 
estudiados tendrán un tiempo medio de 
duración de las visitas superior a los tres 
minutos. 

89% 
 

H21 
Promedio de páginas 
vistas por visita 

H21: Más del 65% de los sitios web 
estudiados tendrán un promedio superior a 
dos páginas vistas por visita. 

44% 
 

H22 Uso de microformatos 
H22: Al menos un 30% de las páginas web 
estudiadas utilizarán los microformatos. 

24% 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.7 Resumen de resultados según variable 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos para las tres primeras posiciones 

de Google.es, podemos construir un resumen de todas las variables y que nos 

permita ver el perfil de una página que posicione bien en el sector estudiado.  

Tabla 36: Resumen de resultados según variable 

Variable Resultado 

Palabra clave en la URL 75% 

Palabra clave en etiqueta title 81% 

Palabra clave en etiqueta description 73% 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 75% 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes 11% 

Media Extensión del texto (número de palabras) 3.024 

Media Densidad de palabra clave 1,30% 

Media Número de barras en la URL 2 

Media Velocidad de carga de la página (segundos) 2,45 

Media Antigüedad del dominio (años) 18 

Terminación del dominio .com - 57% 

Media Páginas indexadas 390.000 

Media Autoridad del dominio (sobre 100) 66 

Media Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Media Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.300.000 

Media Número de dominios únicos con enlace 10.800 

Media Número de enlaces recibidos a la página 826 

Media Número de dominios únicos con enlace a la 
página 

22 

Media Tasa de rebote 67% 

Media Tiempo medio de duración de la visita (minutos 
y segundos) 

6:05 

Media Promedio de páginas vistas por visita 2,5 

Uso de microformatos 24% 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.7.1 Páginas y sitios web con mejores resultados según variable 

A continuación presentamos una tabla con las páginas web/sitios web que han obtenido el mejor resultado para las variables no 

dicotómicas. 

Tabla 37: Páginas y sitios web con mejores resultados según variable 

Variable Nombre sitio Página Web / Sitio web Resultado 

Extensión de texto 
(número de palabras) 

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-
marketing.html 

13.364 

Densidad de Palabra Clave Y Ahora Qué https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual  4,15% 

Velocidad de carga de la página 
(segundos) 

Ecommaster 
https://www.mastermania.com/masters-sobre-periodismo-

economico_q07.html 
0,50 

Antigüedad del dominio (años) 
Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) 
https://ucm.es  29 

Páginas Indexadas Instituto RTVE http://www.rtve.es  3.260.000 

Autoridad de dominio (sobre 100) 
Escuela de Periodismo UAM-El 

País 
https://escuela.elpais.com  94 

Autoridad de página (sobre 100) 
Inesdi Business School Business 

School 
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-

media/ 

68 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
https://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual
https://ucm.es/
http://www.rtve.es/
https://escuela.elpais.com/
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
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Variable Nombre sitio Página Web / Sitio web Resultado 

Enlaces recibidos a todo el 
dominio 

El Mundo https://www.elmundo.es  65.700.000 

Dominios únicos con enlace El Mundo https://www.elmundo.es  131.000 

Enlaces recibidos a página 
Escuela de Cinematografía y del 

Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(ECAM) 

https://ecam.es/ 60.600 

Dominios únicos con enlace a 
página 

Mastermarketingdigital.org https://mastermarketingdigital.org/  2.460 

Tasa de rebote Escuela Internacional de Protocolo (EIP) http://www.protocolo.com  32% 

Promedio de páginas vistas por 
visita 

Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) 

https://www.udima.es/  8,22 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
https://ecam.es/
https://mastermarketingdigital.org/
http://www.protocolo.com/
https://www.udima.es/
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V. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo nos marcamos como objetivo principal estudiar el 

posicionamiento orgánico (SEO) en Google, en el ámbito de educación 

superior, específicamente de estudios de postgrado. Después de analizar 22 

variables de posicionamiento, para los tres primeros resultados en Google.es 

de 87 términos de búsqueda -un total de 5.742 datos recogidos-, podemos 

exponer las siguientes conclusiones: 

 

5.1 Conclusiones generales  

 

 La importancia del sitio web, de su estructura, es fundamental para 

el posicionamiento orgánico. Conviene recordar que -

conceptualmente- Google posiciona páginas web (unidades de un sitio) 

y da a entender que las páginas tienen igualdad de oportunidades. El 

estudio confirma que la trayectoria en ciertas variables de un dominio 

ayuda a sus páginas internas a conseguir las primeras posiciones. 

 

En este sentido, nos encontramos que un 73% de la muestra tiene una 

antigüedad del dominio de 15 años o más; el 70% supera las 15.000 mil 

páginas indexadas; un 74% puntúa una autoridad de dominio de más de 

50 puntos; un 85% obtiene más de 60.000 enlaces recibidos a todo el 

dominio; y un 76% más de mil enlaces desde dominios únicos.  

 

Podemos concluir que Google tiene un sesgo importante hacia los 

factores estructurales, que se consiguen con mucho tiempo e inversión 

porque captar muchos enlaces, tener antigüedad y generar muchos 

contenidos así lo requieren. En el estudio hay páginas de sitios web que 

sin ser estructuralmente fuertes llegan a primeras posiciones, pero son 

pocas, vemos que Google favorece a los portales cuyos factores de 

dominio son más fuertes. Encontramos ejemplos como el de la UCM, 

sitio web más antiguo del estudio, con muchos enlaces, muchas páginas 

indexadas, autoridad etc. que aparece en tercera posición en Google.es 
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para la búsqueda “master realización audiovisual” 

(https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo), 

con una página que no contiene las palabras de búsqueda en la URL, 

etiqueta title, description, encabezado h1; tiene una extensión de texto 

de 900 palabras y una densidad de palabra clave de 0,77%. O el 

ejemplo de la UGR que aparece en segunda posición para “máster 

comunicación científica” (https://masteres.ugr.es/mic/), y tampoco 

aparecen las palabras buscadas en etiquetas y URL, la extensión de 

texto es de 600 palabras y la densidad de palabras clave 1,13%. En 

total, hay 27 registros que obtienen posiciones 1,2 o 3 en Google.es sin 

tener la palabra clave en las variables on page URL, title, description, 

etiqueta h1, etiqueta alt de imágenes.  

 

 Se confirma la importancia de la presencia y repetición de las palabras 

clave buscadas en la página web que se quiera posicionar. Si bien hay 

páginas que pueden llegar a las primeras posiciones sin tener el término 

que se busca en las variables on page, una amplia mayoría -salvo la 

etiqueta alt en imágenes- cumple con estos principios en todas las 

variables asociadas a presencia de palabra clave: URL, etiqueta title, 

etiqueta description, encabezado h1. Además de la presencia de las 

palabras clave, también destaca dentro del on page la cantidad de 

contenido – número de palabras-. Es una constante en las páginas web 

que mejor posicionan en nuestro estudio. 

 

 Los sitios web que mejor se posicionan son los conocidos como 

directorios de formación, que suman el 36% de los resultados. Emagister 

concentra un total de 22%, Educaweb un 7%, Masterstudies un 5% y 

otros directorios un 2%. Luego de este tipo de portales, el grupo que 

obtiene mejores resultados es el de las universidades, con un 28% de 

los resultados. En este reglón, el sitio que mejor se posiciona es el de la 

UCM con 4% de los resultados y seguido por Universidad Nebrija con un 

3%. 

 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo
https://masteres.ugr.es/mic/
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El siguiente conjunto con más resultados -y muy cerca de las 

universidades- es el de sitios webs de centros de formación o escuelas 

de negocio, que obtienen un 27% de la muestra. Los que más se repiten 

en este apartado son IMF Business School con 5% -es el cuarto sitio 

que más se repite en la investigación-, y EAE Business School con 3%. 

 

 No se ha podido confirmar el nivel de influencia para el SEO que tienen 

las variables asociadas a la navegación, principalmente porque no se 

han podido obtener datos de tráfico de todos los sitios web; porque los 

datos de visitas son estimados -el tráfico de cada sitio web es privado-; y 

porque las estimaciones obtenidas aplican a todo el sitio web, cuando 

debería analizarse el comportamiento del tráfico orgánico; es decir, el 

que llega a un sitio desde el buscador Google.  

 

 Aunque era de esperar que los resultados que ocupan la primera 

posición en Google obtuvieran el mejor resultado con respecto a la 

segunda y tercera posición, no siempre se ha cumplido esta premisa. En 

el caso de las variables on page, hay tres – de nueve- que nos 

sorprenden: la palabra clave en la URL se utiliza más en la segunda 

posición; la media de densidad de palabra clave es mayor para la 

segunda posición; y la media de la velocidad de carga es más baja en 

las páginas que ocupan la tercera posición. 

 

En lo que se refiere a las variables off page y estructurales, de las nueve 

estudiadas, no se cumple para el número de enlaces recibidos a una 

página: la media de la segunda posición es mayor que la primera y 

tercera posición. Para los factores de navegación, de los cuatro 

seleccionados, en dos no se cumple la predominancia de la primera 

posición. En el promedio de páginas vistas por usuario, los resultados de 

la tercera posición tienen el registro más alto; para los microformatos, 

vemos que se utilizan más en los resultados que alcanzan la segunda 

posición. 
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5.2 Conclusiones específicas 

 

 Para Google los antiguos tienen mayores posibilidades de ser 

ganadores. Validamos lo que para muchos expertos es una de las 

variables con más peso en el posicionamiento: la antigüedad del 

dominio. En el sector estudiado se nota aún más, porque la media de 

edad es de 18 años. Un 89% de los resultados del estudio son dominios 

cuya antigüedad es de 10 años o más. Resaltamos que el 62% 

pertenece a sitios web con 20 años o más de antigüedad. 

 

Carreras (2012, p. 443) expone que el 87% de la muestra estudiada 

obtiene una antigüedad superior a 7 años y la media obtenida fue de 8 

años. Nuestros datos son bastante superiores pero podemos considerar 

que en el sector elegido hay muchas universidades y centros de 

formación cuyos dominios son antiguos. Esto nos lleva a concluir que si 

queremos posicionar un máster de las áreas analizadas nos costará más 

que si tenemos un dominio nuevo o poco longevo.  

 

 Sobre las variables asociadas a enlaces, la principal conclusión que 

obtenemos sobre estas cuatro variables se corresponde con la premisa 

que hemos sostenido sobre la importancia del sitio web en su conjunto. 

Las páginas que mejor posicionan no necesariamente tienen muchos 

enlaces recibidos, ni muchos dominios únicos que enlazan a la página 

posicionada. Algo que esperábamos pero no con números tan bajos en 

los resultados, y que ha refutado nuestras hipótesis para estas dos 

variables. Hemos obtenido que solo el 10% recibe más de 100 enlaces a 

la página posicionada; y que solo el 9% recibe más de 20 dominios 

únicos con enlace a la página posicionada. 

 

Sin embargo, en lo estructural, los números cumplen las expectativas e 

hipótesis planteadas. La media de enlaces recibidos a todo el sitio web 

es de 9,3 millones. Este promedio es alto gracias a sitios como El Mundo 

y Emagister que tienen 65 y 35 millones de enlaces recibidos a todo el 



 

 

241 

 

portal. Aun así, destaca que el 85% de los resultados pertenecen a sitios 

con más de 60.000 enlaces recibidos a todo el dominio. 

 

Se confirma también que las “recomendaciones” – enlaces – son 

importantes pero con más valor en el número de “recomendantes”. Es 

decir, si recibes muchas recomendaciones de pocos recomendantes 

(enlaces recibidos a todo el sitio web), tiene menos valor que si recibes 

muchas recomendaciones de recomendantes distintos (dominios únicos 

con enlace). Los resultados obtenidos destacan porque el 76% de las 

páginas pertenecen a sitios web que superan los 1.000 dominios únicos 

con enlace. La media es de 10.824 dominios únicos con enlace. En este 

caso aumenta el promedio gracias a sitios como El Mundo y UCM que 

tienen 130.000 y 50.000 dominios únicos con enlace. Podemos concluir 

que no es necesario que la página que queremos posicionar reciba 

enlaces pero nuestro dominio sí debe recibir muchos enlaces, y 

preferiblemente desde dominios diferentes (únicos). 

 

En el estudio de SEMrush (2019, pp. 13-14), la media de enlaces 

recibidos a todo el dominio oscila entre 1 y 3 millones para las tres 

primeras posiciones. En el caso de los dominios únicos con enlace para 

estas mismas posiciones, el resultado varía entre 10.000 y 25.000. En la 

primera variable se queda por debajo de nuestros datos y la segunda 

variable coincidimos en el mínimo (10.000).  

 

La medición de Dean (2016) se queda muy por debajo de los valores 

que hemos obtenido. Sus resultados muestran un promedio de 300 

dominios de referencia y 35.000 enlaces recibidos a todo el dominio para 

la primera posición en Google.  

 

 Otra variable que confirma una de nuestras hipótesis es la cantidad de 

contenido de un sitio web. Un 78% de los resultados pertenece a sitios 

web con 10.000 o más páginas indexadas en Google.es. La media 

global es de 390.496 páginas indexadas. También destacamos que 247 
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resultados – de 261- pertenecen a sitios con más de 1.000 páginas 

indexadas.  

 

La investigación de Carreras (2012, p. 445) también confirma la 

importancia de este punto, y obtiene cifras más altas, el 63% de las 

páginas estudiadas se alojan en sitios con más de 100.000 páginas 

indexadas y la media se situó en más de 52 millones de páginas 

indexadas, en este caso porque muchos resultados de este estudio 

pertenecen a la Wikipedia, que tiene millones de páginas indexadas. 

 

 Validamos que para Google la cantidad de texto es importante. Hemos 

leído a distintos expertos que sostienen que una página, mientras más 

texto tenga, estará mejor preparada para ser ganadora en los 

buscadores. Vemos que las páginas que mejor posicionan en nuestro 

estudio, generalmente, tienen gran cantidad de texto, una media de 

3.024 palabras por página. Y vemos una diferencia de más de 500 

palabras entre la media de la primera y segunda posición en Google.es. 

Podemos destacar que el 70% de la muestra tiene páginas cuyos textos 

superan las 1.500 palabras; y el 85%, más de 1.000 palabras.  

 

Search Metrics, en su investigación de palabras clave en Google.com 

para distintos sectores, obtienen una media de 1.692 palabras; en este 

caso corresponde al promedio de las diez primeras posiciones del 

buscador. En esta revisión resalta el sector financiero con una media de 

2.500 palabras para el Top 10 de resultados.  

 

El estudio realizado por Dean (2016) también destaca este factor, en sus 

cifras muestran que la media para los tres primeros resultados superan 

las 1.900 palabras. El último estudio sobre factores de posicionamiento 

de SEMrush (2019, p. 28) arroja un promedio menor, entre 550 y 750 

palabras para los sitios que se posicionan entre las tres primeras 

posiciones. 
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 La palabra clave en la URL aparece en un 75% de las páginas 

analizadas y de manera parcial, en el 99% de la muestra. Parece 

imprescindible tomar en cuenta esta variable para estar entre las tres 

primeras posiciones de Google.es para el sector estudiado. 

  

Este dato coincide con el estudio realizado por Search Engine Watch 

(Sentance, 2017), que obtuvo 63% de utilización de palabra clave para 

un estudio de varios sectores, siendo el sector de la banca (débito) el 

que mayor porcentaje reflejó con 76%. En este apartado, Carreras 

(2012, p. 451) registra que un 88% de las páginas de su estudio tienen 

la palabra clave en la URL.  

 

 Para posicionar bien una página web confirmamos la importancia de 

utilizar los términos de búsqueda que queremos posicionar en las 

etiquetas title, description y encabezados. En la investigación se obtiene 

un 81%, 73% y 75% de presencia de la palabra clave respectivamente 

en estas etiquetas auditadas. 

 

A la luz de otros estudios revisados vemos coincidencia en los 

resultados obtenidos. En el caso de la investigación realizada por 

Carreras (2012, pp. 423, 450, 452) la presencia de la palabra clave en la 

etiqueta title fue de 93% y de la etiqueta de encabezado H1 fue de 76%. 

Donde no encontramos similitud es en la etiqueta description que se 

utilizó en el 36% de la muestra de Carreras. En el estudio realizado por 

SEMrush se separan los términos según el volumen de búsquedas, en 

nuestras comparaciones de este capítulo tomaremos los dos bloques de 

términos que plantean con mayor volumen. En este sentido, se muestra 

que la presencia de la palabra clave en la etiqueta title la utilizan entre el 

59% y 65% de los resultados analizados para el top 3 de Google; 

mientras que en la etiqueta description entre un 33% y 46% utilizan la 

palabra clave de búsqueda (SEMrush, 2019, pp. 33-34). 
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Por su parte, Henry y Fishkin (2019), en un estudio sobre la relevancia 

de variables SEO, en el que preguntaron a más de 1.500 profesionales 

del sector, exponen que la utilización de las palabras clave en etiquetas 

y textos tiene para los encuestados una influencia de 7,5 puntos sobre 

10. 

 

 La densidad de palabra clave, según hemos estudiado, ha ido variando 

a lo largo de los años. Inicialmente se hablaba de un 5% a 7%, y en los 

últimos estudios y comentarios de expertos se coloca en torno al 2%. El 

trabajo de campo realizado arroja números más bajos de los esperados 

para esta variable, la media se sitúa en 1,38%; lo que indica que de 

cada 100 palabras de texto, la palabra clave de búsqueda se repite poco 

más de una vez. Además, las páginas que se clasifican en segunda 

posición obtienen una media de densidad más alta que la primera 

posición: 1,44% vs. 1,30% respectivamente. Además, vemos que el tope 

se queda en 4,15%, y corresponde a una página del directorio Y Ahora 

Qué. El estudio de Carreras (2012, p. 440) arroja una densidad media de 

2,35%.  

 

 Confirmamos que la cercanía de una página a la raíz del dominio es 

favorable para el SEO. El 71% de las páginas tienen dos o menos barras 

en la URL). El resultado que más se repite es el de 2 barras en la URL 

para un 59% de los resultados. 

La medición realizada por Dean (2016), valora el tamaño de la URL en 

número de caracteres, con la hipótesis de que mientras más corta es 

una dirección web mejor para su posicionamiento. En los resultados 

muestra que la media más baja la obtienen la primera posición con 50 

caracteres y va aumentando en los resultados de la primera página 

hasta los 62 caracteres, que es la media para la posición 10. 

 

 El análisis realizado valida nuestro planteamiento sobre la rapidez de 

carga de una página web. El 73% carga en un tiempo de 3 segundos o 

menos, siendo la media de toda la muestra de 2,45 segundos. 
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Curiosamente, la tercera posición en Google.es obtiene una media de 

carga más baja que la primera y segunda posición: 2,30 segundos.  

 

Es una variable sobre la que se viene insistiendo mucho en los últimos 

años y que parecía que no era tan importante como se decía. De todas 

maneras, se sigue viendo mucha diferencia en los resultados: el mejor 

registro es de 0,50 segundos para una página de Mastermanía - 

https://www.mastermania.com/masters-sobre-periodismo-

economico_q07.html- y el peor es de 8,90 segundos para una página de 

Ecommaster -https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-

online-. 

 

Por ejemplo, en el estudio de Search Metrics (2019) el tiempo medio de 

carga para la primera página de Google.com (los 10 primeros 

resultados) es de 3,39 segundos. Si observamos los resultados de Dean 

(2016), la media de velocidad de carga varía entre 2 y 2,5 segundos 

para la primera página de Google.com. Sin embargo, sorprende que en 

la encuesta realizada por Henry y Fishkin (2019), los profesionales del 

sector otorguen a esta variable una importancia/influencia de 6,7 sobre 

10.  

 

 Confirmamos que la autoridad de dominio (AD) y la autoridad de la 

página (AP) nos ayudan a saber la calidad y solidez SEO de una página 

o portal en su conjunto. Los sitios estudiados consiguen una media de 

66 puntos sobre 100 para la autoridad de dominio y de 32 sobre 100 

para la autoridad de página. Estos números sabemos que van ligados a 

las variables de enlaces, esta coherencia se verá reflejada en las 

siguientes conclusiones.  

 

 Para las variables vinculadas a la navegación de los usuarios en el sitio 

web hemos podido verificar una. Nos referimos al tiempo medio de 

duración de la visita, un 89% tiene una duración media de visita de 3 

minutos y la media global es de 6 minutos. Tiempo que hemos explicado 

https://www.mastermania.com/masters-sobre-periodismo-economico_q07.html
https://www.mastermania.com/masters-sobre-periodismo-economico_q07.html
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
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que puede estar alterado entre la navegación de usuarios con interés de 

búsqueda de una título y los que navegan como estudiantes 

matriculados, además de que el tráfico analizado es sobre todas las 

fuentes de captación y no sobre el canal exclusivo de tráfico orgánico. 

 

Según el estudio de SEMrush (2019, pp. 45-47), la primera posición en 

Google registra una tasa de rebote entre 48% y 50%; un tiempo medio 

de visita entre 3 y 4 minutos; y promedio de páginas visitadas por 

usuario entre 2,8 y 3,3. En esta misma área, Dean (2016) registra que 

los resultados para la primera posición arrojan un promedio de 43% de 

tasa de rebote.  
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5.3 Conclusiones sobre relaciones entre variables 

 En el estudio de campo encontramos relación estrecha entre la palabra 

clave en la etiqueta title y la palabra clave en etiqueta de encabezado 

h1, correlación de 0,739; y entre la etiqueta title y la etiqueta description, 

correlación de 0,643. 

 

 Otra correlación elevada y que iguala el 0,739 anterior lo obtenemos 

entre el número de dominios únicos con enlace y las páginas indexadas. 

A más páginas indexadas más enlaces desde dominios únicos. También 

se registra otra correlación esperada: a más número de dominios únicos 

con enlace, mayor número de enlaces recibidos a todo el dominio, 

correlación de 0,485; y en consecuencia también se espera una 

correlación positiva entre el número de dominios únicos y la autoridad de 

la página: 0,452; pues como hemos estudiado la cantidad y calidad de 

los dominios que enlazan a un sitio web aumentan su autoridad. 

 

La cantidad de contenido -páginas indexadas- también se relaciona con 

la cantidad de enlaces totales a todo el sitio web, correlación de 0,787, la 

más elevada de todo el estudio. Además, encontramos una correlación 

positiva -no tan elevada- entre las páginas indexadas y la antigüedad del 

dominio 0,326. Cuanto más tiempo tiene un dominio, más contenido 

podría publicar y así tener más páginas indexadas en Google, así como 

más posibilidades de conseguir enlaces.  

 

 Finalmente, otras de las correlaciones más altas las encontramos en la 

autoridad de dominio: con las páginas indexadas, correlación de 0,670; 

con la antigüedad del dominio 0,621; con el número de enlaces recibidos 

a todo el dominio 0,662. Estas correlaciones, que podemos considerar 

elevadas, tienen pleno sentido sabiendo que a mayor cantidad de cada 

de cada una de estas variables mayor será la puntuación de autoridad 

de un dominio. 
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Según la revisión realizada por Enge (2019), la Autoridad del Dominio se 

relaciona positivamente con el total de los enlaces recibidos, correlación 

de 0,293.  

 

Zhang y Cabage (2017, pp. 154-157), muestran la relación entre 

autoridad de dominio y dominios únicos con enlace/enlaces recibidos a 

todo el dominio, pero en vez de hacerlo a través de un estudio 

estadístico utilizando correlación de Spearman, implementaron un 

proyecto práctico: cogieron tres sitios web y generaron enlaces a dos de 

ellos durante un tiempo. En ambos casos se incrementó la AD, el primer 

sitio de 12 a 31 sobre 100 puntos (+158%), y en el segundo sitio de 11 a 

26 (+136%). 
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VI. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

6.1 Limitaciones 

 Es un estudio exploratorio parcialmente inductivo, que no permite 

realizar una generalización estadística pero que nos permite 

aproximarnos de forma científica y rigurosa al objeto de estudio: el 

comportamiento de los buscadores, en este caso Google.  

 

 Hemos visto la importancia que tienen los enlaces para el 

posicionamiento SEO. Dentro de esta variable, varios autores (Carreras, 

2019; Khan & Mahmood, 2018; Zhang & Cabage, 2017; Enge, Spencer 

& Stricchiola, 2015; Tober, Henning & Furch, 2014) sostienen que los 

enlaces desde redes sociales son importantes para el posicionamiento. 

Nuestra investigación ha recogido los enlaces totales, sin filtrar la fuente. 

Entre otras razones, porque no hemos conseguido una herramienta que 

ayude a depurar automáticamente la procedencia de los enlaces. 

Contando con más tiempo se podría obtener este dato manualmente, 

página a página. 

 

 Desde los inicios del SEO, se ha sostenido que Google toma en cuenta 

el comportamiento de navegación de los usuarios. Para el estudio de 

esta tesis doctoral hemos incorporado tres variables: tasa de rebote, 

promedio de tiempo por visita, y promedio de páginas vistas por visita. 

Hemos podido obtener estimaciones de tráfico general de los sitios web, 

pero no de las visitas que llegan por la fuente orgánica. Lo más preciso y 

deseable sería poder obtener los datos reales de tráfico de cada portal 

web analizado aunque no se podría saber sin la participación directa de 

los titulares de esas páginas. 

 

 Para el trabajo de campo nos hemos centrado en la realización de las 

búsquedas en ordenador de sobremesa. Sería interesante poder replicar 
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el estudio en dispositivos móviles para comparar el comportamiento de 

las variables SEO y resultados entre ambos dispositivos. 

 

 La presente investigación tendría una mayor profundidad ampliando las 

variables de posicionamiento, las cuales hemos limitado a veintidós. Nos 

hubiese gustado medir la efectividad del texto ancla de los enlaces, la 

repercusión de enlaces desde las redes sociales, análisis de los enlaces 

internos y externos en las páginas posicionadas, el CTR (Click Through 

Rate) de búsqueda orgánica, comparativa entre distintos indicadores de 

autoridad.  

 

  Otro punto que nos ayudaría a mejorar el alcance del estudio es la 

ampliación de la muestra. Tomando en cuenta que debíamos realizar 

una revisión manual de cada búsqueda y variable, hemos acotado las 

palabras clave a 87. Ampliando el número de palabras clave 

obtendríamos resultados más completos.  

 

 La intención inicial de la investigación era poder abarcar los diez 

primeros resultados. Dadas las circunstancias antes mencionadas, 

decidimos delimitar la revisión a los tres primeros resultados. Estudiar 

toda la primera página de Google nos permitiría ampliar estimaciones, 

correlaciones de posicionamiento y ver diferencias en las variables 

según posición. 

 

 Un buen complemento a la investigación sería poder realizar una 

comparativa de los términos analizados en resultados orgánicos con los 

resultados de pago (SEM). A diferencia del SEO, en la publicidad es 

difícil obtener datos sin tener acceso a las campañas y a la herramienta 

de gestión de los anuncios: Google Ads. 
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6.2 Prospectivas y futuro 

 Para el estudio de campo hemos tomado en cuenta unas áreas muy 

concretas: audiovisual, marketing, periodismo y publicidad. Sería 

interesante poder ampliar esta investigación, no solo a otras áreas de 

conocimiento, sino también a otros tipos de estudios de posgrado: 

cursos de especialización, expertos, MBA (Master in Business 

Administration, en inglés, o Máster en Administración de Empresas, en 

castellano), o doctorado.  

  

 Sabiendo que España es un país atractivo y receptor de estudiantes de 

Latinoamérica, se puede llevar a cabo este estudio en los distintos 

buscadores locales de Google de estos países para obtener datos sobre 

los sitios web que mejor posicionan en cada uno de estos mercados, así 

como para verificar si la relevancia de las variables coincide con las 

obtenidas para Google.es. 

 

 En nuestro caso hemos realizado una exhaustiva exploración 

bibliográfica. Otra prospectiva de investigación sería poder ahondar en 

entrevistas de profundidad a profesionales del SEO en España y otros 

países. Algunos de ellos podrían ser: María José Cachón, Ricardo 

Carreras, Brian Dean, Randi Fishkin, Joshua Hardwick, Fernando Maciá, 

Peter Meyers, Britney Muller, Aleida Solís, Luis Miguel Villanueva, Barry 

Schwartz. El reto será poder sortear dos limitaciones importantes: la 

dificultad para conseguir que accedan a una entrevista; y lograr que 

cuenten “los secretos” de lo que han visto funcionar en el ámbito del 

SEO. 

 

 Se habla de que Google cada vez tiende a geolocalizar más los 

resultados. Esto quiere decir que los resultados de una búsqueda 

pueden variar según el sitio (ubicación geográfica) desde el que realiza 

la búsqueda. En este sentido, una comparativa de las palabras clave 

buscadas desde distintas ciudades de España nos permitiría medir si 

https://ahrefs.com/blog/es/author/joshua-hardwick/
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realmente existen diferencias en los resultados, así como poder 

comparar y sacar conclusiones al respecto. 

 

 Este estudio puede aportar información de valor a las universidades, 

centros de formación y empresas que ofrecen títulos de posgrado en las 

áreas analizadas; así como a todas aquellas empresas que de alguna 

manera dedican tiempo y recursos a las tareas de posicionamiento 

orgánico (SEO). Asimismo, sería positivo que universidad y empresa se 

unieran para fomentar investigaciones en este campo. Por ejemplo, 

llevando adelante congresos universitarios, lanzando revistas 

académicas o coordinando estudios de investigación como el que 

presentamos en esta tesis doctoral. 

 

 La búsqueda por voz en móviles y otros dispositivos está en pleno 

crecimiento. El funcionamiento de los resultados de este tipo de 

búsqueda está poco explorado. Entre cosas, se podría investigar si el 

algoritmo de Google varía o toma en cuenta las mismas variables para la 

voz que para la búsqueda tradicional. 
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7.1 Sitios web y herramientas consultadas 

Alexa: https://www.alexa.com  

Alphabet: https://abc.xyz  

Blog Oficial de Google España: https://espana.googleblog.com  

Google Keyword Planner: https://moz.com/link-explorer  

Google Trends: https://trends.google.es/trends  

Google Webmaster Central Blog: https://webmasters.googleblog.com  

Majestic: https://es.majestic.com  

Moz Link Explorer: https://moz.com/link-explorer  

Page Speed Insights: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights  

SEMrush: https://es.semrush.com  

SeoQuake: https://www.seoquake.com  

The Keyword (Official Google Blog): https://www.blog.google  

Web developer: https://chrispederick.com/work/web-developer  

Whois Lookup: http://whois.domaintools.com  
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VIII. GLOSARIO 

3G: Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 

móvil.  

4G: Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 

móvil.  

AD: Autoridad de dominio. 

AIMC: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. 

AP: Autoridad de Página. 

BMP: Bits Maps Protocole de Windows bitmap.  

ccTLD: Country Code Top-Level Domain. 

CEO: Chief Executive Officer. 

CESIF: Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica. 

CNIL: Comisión Nacional de Informática y Libertades (Francia). 

CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España).  

CTR: Click Through Rate. 

CRUE: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. 

DA: Domain Authority. 

ECAM: Escuela de Cinematografía y  Audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior. 

EIP: Escuela Internacional de Protocolo. 

ECTS: European Credit Transfer System. 

EEUU: Estados Unidos. 

GIF: Graphics Interchange Format. 

GPS: Global Positioning System. 

gTLD: Generic Top-Level Domain. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure. 

HTML: HyperText Markup Language. 

IAB: Interactive Advertising Bureau. 

IMEP: Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

ITU: International Telecommunications Union (Suiza). 

IP: Internet Protocol. 
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IWS: Internet World Stats. 

JPEG: Joint Photographic Experts Group.  

ONU: Organización de las Naciones Unidas.  

PwC: PriceWaterhouseCoopers. 

PA: Page Authority. 

PR: PageRank. 

SEM: Search Engine Marketing. 

SEO: Search Engine Optimization 

SERP: Search Engine Result Pages. 

SGAE: Sociedad General de Autores y Editores (España).  

SSL: Secure Sockets Layer. 

TLD: Top Level Domain. 

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona. 

UAH: Universidad de Alcalá de Henares. 

UAL: Universidad de Almería. 

UB: Universitat de Barcelona. 

UC3M: Universidad Carlos III de Madrid. 

UCA: Universidad de Cádiz. 

UCJC: Universidad Camilo José Cela. 

UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

UCO: Universidad de Córdoba. 

UDIMA: Universidad a Distancia de Madrid. 

UE: Unión Europea. 

UGR: Universidad de Granada. 

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

UNIR: Universidad Internacional de La Rioja. 

UOC: Universitat Oberta de Catalunya. 

UPF: Universitat Pompeu Fabra. 

UPV: Universidad del País Vasco. 

URJC: Universidad Rey Juan Carlos. 

URL: Uniform Resource Locator. 

USJ: Universidad de San Jorge (Zaragoza). 

VIU: Universidad Internacional de Valencia. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Estudio de palabras clave  

La tabla muestra el estudio de palabras clave inicial, después aplicar los 

primeros filtros: palabras clave repetidas, similares o de marca. Las palabras 

aparecen sin tilde porque la mayoría de las búsquedas se realizan sin acento y 

así se han obtenido de la herramienta consultada para el estudio.  

Área de estudio Término de búsqueda 
Búsquedas 
año 2019 

Audiovisual máster comunicación audiovisual   3.840  

Audiovisual máster producción audiovisual   2.640  

Audiovisual máster audiovisuales   1.680  

Audiovisual máster en radio   1.320  

Audiovisual máster fotografía   1.320  

Audiovisual máster en cine   1.260  

Audiovisual máster dirección de cine    840  

Audiovisual máster en televisión    480  

Audiovisual máster locución    480  

Audiovisual máster realización audiovisual    470  

Audiovisual máster postproducción audiovisual    420  

Audiovisual máster en cinematografía    400  

Audiovisual postgrado comunicación audiovisual    220  

Audiovisual máster en gestión de la industria cinematográfica    220  

Audiovisual máster montaje audiovisual    210  

Audiovisual máster en montaje cinematográfico    210  

Audiovisual máster producción cinematográfica    170  

Audiovisual 
máster en estudios de cine y audiovisual 
contemporáneos    140  

Audiovisual máster historia del cine    130  

Comunicación máster comunicación   8.400  

Comunicación máster comunicación corporativa   7.440  

Comunicación máster comunicación audiovisual   3.840  

Comunicación máster comunicación política   3.840  

Comunicación máster comunicación de moda   2.160  

Comunicación máster en marketing y comunicación   1.920  

Comunicación máster comunicación digital   1.680  

Comunicación máster comunicación corporativa online   1.440  
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Comunicación máster comunicación científica   1.080  

Comunicación máster comunicación empresarial   1.080  

Comunicación máster comunicación institucional   1.080  

Comunicación máster en comunicación social   1.080  

Comunicación máster dirección de comunicación   1.080  

Comunicación máster marketing y comunicación digital   1.080  

Comunicación máster online comunicación    600  

Comunicación máster comunicación cultural    480  

Comunicación máster marketing y comunicación corporativa    480  

Comunicación postgrado comunicación    480  

Comunicación máster comunicación internacional    410  

Comunicación máster en comunicación publicitaria    360  

Comunicación máster comunicación política online    340  

Comunicación máster comunicación deportiva    320  

Comunicación máster comunicación institucional y política    240  

Comunicación máster dirección comunicación    240  

Comunicación máster en comunicación política e institucional    240  

Comunicación máster en comunicación y marketing    240  

Comunicación máster en dirección de comunicación corporativa    240  

Comunicación máster profesorado comunicación audiovisual    240  

Comunicación mejor máster comunicación corporativa    240  

Comunicación postgrado comunicación audiovisual    220  

Comunicación máster comunicación científica online    120  

Comunicación máster comunicación estratégica    120  

Comunicación máster comunicación política a distancia    120  

Comunicación máster en comunicación estratégica    120  

Comunicación máster en comunicación eventos y rap    120  

Comunicación máster en comunicación y marketing político    120  

Comunicación máster en periodismo y comunicación digital    120  

Comunicación 
máster marketing digital comunicación y redes 
sociales    120  

Comunicación máster oficial comunicación corporativa    120  

Marketing máster marketing digital   31.500  

Marketing máster marketing   6.570  

Marketing máster marketing online   2.790  

Marketing máster dirección comercial y marketing   2.660  

Marketing máster marketing digital online   2.400  

Marketing máster marketing deportivo   2.220  
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Marketing postgrado marketing digital   2.210  

Marketing mejores máster marketing digital   2.100  

Marketing máster marketing farmacéutico   1.970  

Marketing máster en marketing y ventas   1.450  

Marketing máster redes sociales   1.320  

Marketing posgrado en marketing   1.160  

Marketing máster marketing digital oficial   1.120  

Marketing mejores máster marketing   1.080  

Marketing máster oficial marketing   1.050  

Marketing máster social media   1.050  

Marketing máster marketing de moda   1.010  

Marketing máster marketing turístico   1.010  

Marketing máster analítica web     840  

Marketing máster marketing internacional    660  

Marketing máster ecommerce    540  

Marketing máster ecommerce online    530  

Marketing máster marketing a distancia    500  

Marketing máster marketing digital y ecommerce    490  

Marketing máster marketing digital y comercio electrónico    490  

Marketing máster en community manager    480  

Marketing máster marketing digital precio    470  

Marketing máster marketing digital y redes sociales    405  

Marketing máster universitario marketing digital    330  

Marketing máster universitario marketing    320  

Marketing máster marketing precios    320  

Marketing máster analítica digital    320  

Marketing mejores másteres en marketing del mundo    310  

Marketing máster marketing estratégico    300  

Marketing máster marketing e investigación de mercados    290  

Marketing máster marketing digital presencial    260  

Marketing máster en comunicación y marketing    250  

Marketing máster en publicidad y marketing digital    250  

Marketing postgrado marketing online    240  

Marketing máster oficial en publicidad y marketing    240  

Marketing máster marketing digital semipresencial    240  

Marketing máster estrategia digital    230  

Marketing marketing digital maestría online    230  

Marketing maestría community manager & social media    220  
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Marketing máster en community manager online    220  

Marketing community manager máster    200  

Periodismo máster periodismo   8.640  

Periodismo máster periodismo deportivo   4.680  

Periodismo máster periodismo cultural   1.800  

Periodismo máster periodismo online   1.320  

Periodismo máster periodismo internacional   1.320  

Periodismo máster online periodismo   1.320  

Periodismo máster periodismo digital   1.200  

Periodismo máster periodismo de investigación   1.200  

Periodismo máster oficial periodismo   1.080  

Periodismo máster periodismo político    480  

Periodismo máster periodismo televisión    480  

Periodismo máster periodismo científico    480  

Periodismo postgrado periodismo    380  

Periodismo máster periodismo económico    360  

Periodismo máster periodismo multimedia    360  

Periodismo mejores máster periodismo    360  

Periodismo máster periodismo musical    340  

Periodismo máster de periodismo deportivo    240  

Periodismo máster periodismo a distancia    240  

Periodismo máster en periodismo y comunicación digital    120  

Periodismo máster periodismo deportivo online    120  

Periodismo postgrado periodismo deportivo    120  

Periodismo máster periodismo precios    120  

Periodismo máster profesorado periodismo    120  

Periodismo máster periodismo literario    120  

Periodismo máster periodismo transmedia    120  

Publicidad y RRPP  máster organización de eventos   5.580  

Publicidad y RRPP  máster publicidad   3.810  

Publicidad y RRPP  máster protocolo y organización de eventos   2.440  

Publicidad y RRPP  máster en publicidad y marketing   2.370  

Publicidad y RRPP  máster en protocolo   2.190  

Publicidad y RRPP  máster relaciones públicas   1.390  

Publicidad y RRPP  máster publicidad y relaciones públicas   1.070  

Publicidad y RRPP  máster en publicidad creativa   1.050  

Publicidad y RRPP  máster en eventos y protocolo    760  

Publicidad y RRPP  máster en protocolo y relaciones institucionales    400  
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Publicidad y RRPP  máster en comunicación publicitaria    360  

Publicidad y RRPP  máster publicidad online    360  

Publicidad y RRPP  máster de publicidad y marketing    290  

Publicidad y RRPP  máster de publicidad y relaciones públicas    280  

Publicidad y RRPP  
máster relaciones públicas y organización de 
eventos    260  

Publicidad y RRPP  máster en publicidad y marketing digital    250  

Publicidad y RRPP  máster oficial en publicidad y marketing    240  

Publicidad y RRPP  máster gestión publicitaria    240  

Publicidad y RRPP  máster diseño publicitario    240  

Publicidad y RRPP  máster publicidad digital    180  

Publicidad y RRPP  postgrado publicidad    150  

Publicidad y RRPP  máster en relaciones públicas y marketing    110  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la herramienta Planificador de Palabras 
Clave de Google (2020). 
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Anexo 2. Fichas de datos estudio de campo 

Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster audiovisuales 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 

https://www.emagister.com/master/master-
comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-

35.htm  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.342 

Densidad de palabra clave 1,60% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,80 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster audiovisuales 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

audiovisual  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.428 

Densidad de palabra clave 2,40% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster audiovisuales 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

audiovisual/madrid  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.428 

Densidad de palabra clave 1,84% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 5:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual/madrid
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual/madrid
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster de comunicación audiovisual 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

audiovisual  

 

 

Palabra clave en la URL SÍ 

Palabra clave en etiqueta title SÍ 

Palabra clave en etiqueta description SÍ 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SÍ 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.517 

Densidad de palabra clave 1,50% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-audiovisual
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster de comunicación audiovisual 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Y Ahora Qué 

Página o URL http://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 746 

Densidad de palabra clave 4,15% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 15 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 29.700 

Autoridad del dominio (sobre 100) 47 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 12.200 

Número de dominios únicos con enlace 921 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 72% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:33 

Promedio de páginas vistas por visita 1,73 

Uso de microformatos NO 

 

http://yaq.es/master/comunicacion-audiovisual
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster de comunicación audiovisual 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 

https://www.emagister.com/master/master-
comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-

35.htm  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.437 

Densidad de palabra clave 1,30% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-audiovisual-madrid-categprov-756-35.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster dirección de cine 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web TAI Centro Universitario de Artes en Madrid 

Página o URL 
https://taiarts.com/estudios/master-direccion-

cinematografica-nuevos-medios  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.932 

Densidad de palabra clave 0,66% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,5 

Antigüedad del dominio (años) 3 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 8.790 

Autoridad del dominio (sobre 100) 45 

Autoridad de la página (sobre 100) 20 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.900 

Número de dominios únicos con enlace 410 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 0,48 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:37 

Promedio de páginas vistas por visita 2,21 

Uso de microformatos NO 

 

https://taiarts.com/estudios/master-direccion-cinematografica-nuevos-medios
https://taiarts.com/estudios/master-direccion-cinematografica-nuevos-medios
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster dirección de cine 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web CEV Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido 

Página o URL 
https://www.cev.com/curso/master-en-direccion-y-produccion-de-

cine  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.846 

Densidad de palabra clave 1,04% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,5 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 683 

Autoridad del dominio (sobre 100) 46 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 66.400 

Número de dominios únicos con enlace 720 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 47% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:20 

Promedio de páginas vistas por visita 2,77 

Uso de microformatos NO 

https://www.cev.com/curso/master-en-direccion-y-produccion-de-cine
https://www.cev.com/curso/master-en-direccion-y-produccion-de-cine
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster dirección de cine 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL 

https://www.uc3m.es/master/cine-television 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.980 

Densidad de palabra clave 1,10% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,2 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.501 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://www.uc3m.es/master/cine-television
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cine 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL https://www.uc3m.es/master/cine-television  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.858 

Densidad de palabra clave 1,02% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,2 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.500 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la página 2 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.uc3m.es/master/cine-television
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cine 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL https://www.educaweb.com/masters-posgrados/cine  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.428 

Densidad de palabra clave 3,21% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 15 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.educaweb.com/masters-posgrados/cine


 

 

300 

 

Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cine 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-cine-

madrid-categprov-417-35.htm  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.058 

Densidad de palabra clave 1,29% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

 

https://www.emagister.com/master/master-cine-madrid-categprov-417-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-cine-madrid-categprov-417-35.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cinematografía 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad de Córdoba (UCO) 

Página o URL https://www.uco.es/idep/masteres-cinematografia  

  
 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.843 

Densidad de palabra clave 0,62% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,5 

Antigüedad del dominio (años) 28 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 169.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 6.650.000 

Número de dominios únicos con enlace 12.200 

Número de enlaces recibidos a la página 45 

Número de dominios únicos con enlace a la página 7 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 09:31 

Promedio de páginas vistas por visita 4,3 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.uco.es/idep/masteres-cinematografia
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cinematografía 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web 
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 

Comunidad de Madrid (ECAM) 

Página o URL https://ecam.es  

  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.412 

Densidad de palabra clave 0,73% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,1 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.910 

Autoridad del dominio (sobre 100) 51 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 339.000 

Número de dominios únicos con enlace 740 

Número de enlaces recibidos a la página 60.600 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 80 

Tasa de rebote 53% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:22 

Promedio de páginas vistas por visita 1,75 

Uso de microformatos NO 

 

https://ecam.es/
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en cinematografía 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web TAI Centro Universitario de Artes en Madrid 

Página o URL 
https://taiarts.com/estudios/master-direccion-

cinematografica-nuevos-medios  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.932 

Densidad de palabra clave 0,42% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,9 

Antigüedad del dominio (años) 3 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 8.790 

Autoridad del dominio (sobre 100) 45 

Autoridad de la página (sobre 100) 20 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.900 

Número de dominios únicos con enlace 410 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 48% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:37 

Promedio de páginas vistas por visita 2,21 

Uso de microformatos NO 

 

https://taiarts.com/estudios/master-direccion-cinematografica-nuevos-medios
https://taiarts.com/estudios/master-direccion-cinematografica-nuevos-medios
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en radio 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/radio  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.726 

Densidad de palabra clave 1,40% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/radio
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/radio
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en radio 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Instituto RTVE 

Página o URL 
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-

radio/1235880.shtml  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.212 

Densidad de palabra clave 2,06% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,5 

Antigüedad del dominio (años) 25 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 3.260.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 17.000.000 

Número de dominios únicos con enlace 101.000 

Número de enlaces recibidos a la página 23 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 08:53 

Promedio de páginas vistas por visita 2,32 

Uso de microformatos NO 

 

http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20170915/master-radio/1235880.shtml
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en radio 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-radio-tematica-833.htm  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.471 

Densidad de palabra clave 2,10% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-radio-tematica-833.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-radio-tematica-833.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en televisión 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Instituto RTVE 

Página o URL http://www.rtve.es/instituto/masteres  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 454 

Densidad de palabra clave 0,99% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,9 

Antigüedad del dominio (años) 25 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 3.260.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 46 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 17.000.000 

Número de dominios únicos con enlace 21.000 

Número de enlaces recibidos a la página 53 

Número de dominios únicos con enlace a la página 18 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 08:53 

Promedio de páginas vistas por visita 2,31 

Uso de microformatos NO 

 

http://www.rtve.es/instituto/masteres
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en televisión 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-television-

madrid-categprov-530-35.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.804 

Densidad de palabra clave 1,80% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

 

 

https://www.emagister.com/master/master-television-madrid-categprov-530-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-television-madrid-categprov-530-35.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster en televisión 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/periodismo-tv  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.960 

Densidad de palabra clave 0,70% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la página 3 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

 

  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-tv
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-tv


 

 

310 

 

Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster fotografía 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web EFTI (Centro Internacional de Fotografía y Cine) 

Página o URL https://efti.es/  

 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 563 

Densidad de palabra clave 0,93% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,3 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 13.200 

Autoridad del dominio (sobre 100) 53 

Autoridad de la página (sobre 100) 43 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 186.000 

Número de dominios únicos con enlace 1.270 

Número de enlaces recibidos a la página 4.000 

Número de dominios únicos con enlace a la página 658 

Tasa de rebote 75% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 00:55 

Promedio de páginas vistas por visita 2,07 

Uso de microformatos NO 

 

https://efti.es/
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster fotografía 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Too Many Flash - Escuela de Fotografía Profesional 

Página o URL 
https://toomanyflash.com/cursos-de-

fotografia/master-en-fotografia-y-postproduccion  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.574 

Densidad de palabra clave 2,85% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 7,5 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.860 

Autoridad del dominio (sobre 100) 38 

Autoridad de la página (sobre 100) 20 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.450 

Número de dominios únicos con enlace 332 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la página 2 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:09 

Promedio de páginas vistas por visita 1,49 

Uso de microformatos NO 

 

https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-en-fotografia-y-postproduccion
https://toomanyflash.com/cursos-de-fotografia/master-en-fotografia-y-postproduccion
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster fotografía 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Máster en Fotografía 

Página o URL https://masterfotografia.es  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 869 

Densidad de palabra clave 1,95% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,8 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 228 

Autoridad del dominio (sobre 100) 26 

Autoridad de la página (sobre 100) 23 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 14.400 

Número de dominios únicos con enlace 59 

Número de enlaces recibidos a la página 35 

Número de dominios únicos con enlace a la página 447 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

 

https://masterfotografia.es/
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster locución 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Masterdelocucion.es 

Página o URL https://masterdelocucion.es  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 738 

Densidad de palabra clave 3,12% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 178 

Autoridad del dominio (sobre 100) 20 

Autoridad de la página (sobre 100) 18 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 113 

Número de dominios únicos con enlace 24 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la página 2 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

https://masterdelocucion.es/
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster locución 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-locucion-kwes-524.htm  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.297 

Densidad de palabra clave 1,23% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-locucion-kwes-524.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-locucion-kwes-524.htm


 

 

315 

 

 

Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster locución 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Atresmedia Formación 

Página o URL 

https://www.atresmediaformacion.com/curso/locucion

-audiovisual-radio-television  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.404 

Densidad de palabra clave 0,45% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 8 

Antigüedad del dominio (años) 4 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 284 

Autoridad del dominio (sobre 100) 33 

Autoridad de la página (sobre 100) 19 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 134.000 

Número de dominios únicos con enlace 84 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 89% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 00:52 

Promedio de páginas vistas por visita 1,82 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.atresmediaformacion.com/curso/locucion-audiovisual-radio-television
https://www.atresmediaformacion.com/curso/locucion-audiovisual-radio-television
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster postproducción audiovisual 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/postproduccion-

audiovisual-tps-24747.htm  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.048 

Densidad de palabra clave 1,25% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

 

https://www.emagister.com/master/postproduccion-audiovisual-tps-24747.htm
https://www.emagister.com/master/postproduccion-audiovisual-tps-24747.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster postproducción audiovisual 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-
postproduccion-madrid-kwprov-699-35.htm  

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.163 

Densidad de palabra clave 0,70% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

 

https://www.emagister.com/master/master-postproduccion-madrid-kwprov-699-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-postproduccion-madrid-kwprov-699-35.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster postproducción audiovisual 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web TAI Centro Universitario de Artes en Madrid 

Página o URL 
https://taiarts.com/estudios/master-montaje-

cinematografico-nuevos-medios  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.979 

Densidad de palabra clave 0,55% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,9 

Antigüedad del dominio (años) 3 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 8.790 

Autoridad del dominio (sobre 100) 44 

Autoridad de la página (sobre 100) 22 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.900 

Número de dominios únicos con enlace 410 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 48% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:37 

Promedio de páginas vistas por visita 2,21 

Uso de microformatos 
 

NO 

https://taiarts.com/estudios/master-montaje-cinematografico-nuevos-medios
https://taiarts.com/estudios/master-montaje-cinematografico-nuevos-medios
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster producción audiovisual 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/titulospropios/mpa  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 90 

Densidad de palabra clave 2,59% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1060000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7900000 

Número de dominios únicos con enlace 53600 

Número de enlaces recibidos a la página 6 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://www.ucm.es/titulospropios/mpa
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster producción audiovisual 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Producción Audiovisual 

Página o URL 

https://produccionaudiovisual.com/produccion-
cine/cursos-masters-especializarse-produccion-

audiovisual  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 3.028 

Densidad de palabra clave 1,35% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 4.200 

Autoridad del dominio (sobre 100) 33 

Autoridad de la página (sobre 100) 18 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.650 

Número de dominios únicos con enlace 166 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 00:41 

Promedio de páginas vistas por visita 1,24 

Uso de microformatos 0 

 

 

https://produccionaudiovisual.com/produccion-cine/cursos-masters-especializarse-produccion-audiovisual
https://produccionaudiovisual.com/produccion-cine/cursos-masters-especializarse-produccion-audiovisual
https://produccionaudiovisual.com/produccion-cine/cursos-masters-especializarse-produccion-audiovisual
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster producción audiovisual 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 

Comunidad de Madrid (ECAM) 

Página o URL 
https://ecam.es/titulacion/master-en-produccion-

ejecutiva-para-cine-y-series/  

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.808 

Densidad de palabra clave 0,99% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 51 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 89.700 

Número de dominios únicos con enlace 691 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la página 2 

Tasa de rebote 53% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:22 

Promedio de páginas vistas por visita 1,75 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://ecam.es/titulacion/master-en-produccion-ejecutiva-para-cine-y-series/
https://ecam.es/titulacion/master-en-produccion-ejecutiva-para-cine-y-series/
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster realización audiovisual 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

realizacion-audiovisual-kwes-274.htm  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.116 

Densidad de palabra clave 0, 78% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

 

 

https://www.emagister.com/master/master-realizacion-audiovisual-kwes-274.htm
https://www.emagister.com/master/master-realizacion-audiovisual-kwes-274.htm
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster realización audiovisual 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web 
School Training - Tu Escuela de Cine y Sonido en 

Málaga 

Página o URL 

https://www.schooltraining.es/formacion/ver-
curso/id/125/titulo/master-en-realizacion-

audiovisual.html  

 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.984 

Densidad de palabra clave 0,82 

Número de barras en la URL 6 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,1 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.290 

Autoridad del dominio (sobre 100) 20 

Autoridad de la página (sobre 100) 14 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.720 

Número de dominios únicos con enlace 68 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 41% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:39 

Promedio de páginas vistas por visita 1,82 

Uso de microformatos NO 

https://www.schooltraining.es/formacion/ver-curso/id/125/titulo/master-en-realizacion-audiovisual.html
https://www.schooltraining.es/formacion/ver-curso/id/125/titulo/master-en-realizacion-audiovisual.html
https://www.schooltraining.es/formacion/ver-curso/id/125/titulo/master-en-realizacion-audiovisual.html
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Área de estudio Audiovisual 

Frase de búsqueda máster realización audiovisual 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL 
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-

programasyformatostv-todo  

 
 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 943 

Densidad de palabra clave 0,77% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,8 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-programasyformatostv-todo
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Comunicación/Espana/ 

 

 
 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.137 

Densidad de palabra clave 2,24% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la página 3 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Comunicaci%C3%B3n/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Comunicaci%C3%B3n/Espana/


 

 

326 

 

Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL 
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-

institucional 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 6.480 

Densidad de palabra clave 0,95% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.502 

Número de enlaces recibidos a la página 30 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/titulospropios/masteresprcomunica  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 326 

Densidad de palabra clave 2,45% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 8 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.ucm.es/titulospropios/masteresprcomunica
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación científica 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Internacional de Valencia (VIU) 

Página o URL 
https://www.universidadviu.es/master-comunicacion-

social-investigacion-cientifica/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.903 

Densidad de palabra clave 1,65 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,6 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 57 

Autoridad de la página (sobre 100) 28 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 62.800 

Número de dominios únicos con enlace 1.380 

Número de enlaces recibidos a la página 17 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 70% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:59 

Promedio de páginas vistas por visita 1,84 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.universidadviu.es/master-comunicacion-social-investigacion-cientifica/
https://www.universidadviu.es/master-comunicacion-social-investigacion-cientifica/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación científica 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web UPF Barcelona School of Management 

Página o URL 
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-

cientifica-medica-y-ambiental 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.140 

Densidad de palabra clave 0,75% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,3 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 10.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 72 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 342.000 

Número de dominios únicos con enlace 1.400 

Número de enlaces recibidos a la página 450 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 60 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-ambiental
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación científica 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad de Granada (UGR) 

Página o URL https://masteres.ugr.es/mic/  

 
 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 619 

Densidad de palabra clave 1,13% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 28 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 34.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 82 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 6.850.000 

Número de dominios únicos con enlace 31.300 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 61% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:49 

Promedio de páginas vistas por visita 4,29 

Uso de microformatos NO 

  

https://masteres.ugr.es/mic/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL 
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-

institucional 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 6.480 

Densidad de palabra clave 0,82% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.503 

Número de enlaces recibidos a la página 30 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/titulospropios/masteresprcomunica  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 326 

Densidad de palabra clave 1,73% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 8 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

 
 
 

  

https://www.ucm.es/titulospropios/masteresprcomunica
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-

comunicacion-corporativa/presentacion  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.396 

Densidad de palabra clave 1,26% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 121.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.480 

Número de enlaces recibidos a la página 129 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 46 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

 

  

https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

comunicacion-corporativa-online-tonline-594.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.591 

Densidad de palabra clave 1,32% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-corporativa-online-tonline-594.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-corporativa-online-tonline-594.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL 
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-

comunicacion-corporativa/549201310275/  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.535 

Densidad de palabra clave 1,28% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.430 

Número de enlaces recibidos a la página 15 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-corporativa/549201310275/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-comunicacion-corporativa/549201310275/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación corporativa online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Instituto Séneca 

Página o URL https://instituto-seneca.edu/master-en-comunicacion/ 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 837 

Densidad de palabra clave 1,90 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 61 

Autoridad del dominio (sobre 100) 22 

Autoridad de la página (sobre 100) 22 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 325.000 

Número de dominios únicos con enlace 117 

Número de enlaces recibidos a la página 53.000 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 50% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 19:01 

Promedio de páginas vistas por visita 1,5 

Uso de microformatos NO 

  

https://instituto-seneca.edu/master-en-comunicacion/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación cultural 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad de Alcalá (UAH) 

Página o URL 
https://www.uah.es/es/estudios/Master-en-Critica-y-

Comunicacion-Cultural/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.044 

Densidad de palabra clave 0,86% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 236.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 72 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 3.000.300 

Número de dominios únicos con enlace 12.300 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:50 

Promedio de páginas vistas por visita 2,15 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.uah.es/es/estudios/Master-en-Critica-y-Comunicacion-Cultural/
https://www.uah.es/es/estudios/Master-en-Critica-y-Comunicacion-Cultural/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación cultural 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.437 

Densidad de palabra clave 1,27% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación cultural 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.043 

Densidad de palabra clave 1,04% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-cultural-kwes-1000005201.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación de moda 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Comunicación-de-moda/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.069 

Densidad de palabra clave 2,40% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 28 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 24 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 4 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Comunicaci%C3%B3n-de-moda/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Comunicaci%C3%B3n-de-moda/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación de moda 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IED Madrid: Instituto Europeo di Design Madrid 

Página o URL 
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-

comunicacion-y-moda-cme324s/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.028 

Densidad de palabra clave 3,40% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,6 

Antigüedad del dominio (años) 15 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.250 

Autoridad del dominio (sobre 100) 57 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.290.000 

Número de dominios únicos con enlace 1.980 

Número de enlaces recibidos a la página 29.900 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 15 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 4,62 

Uso de microformatos NO 

  

https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
https://master.iedmadrid.com/cursos/master/master-de-comunicacion-y-moda-cme324s/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación de moda 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Condé Nast College Spain 

Página o URL https://www.condenastcollege.es/master-vogue 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.433 

Densidad de palabra clave 2% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,8 

Antigüedad del dominio (años) 3 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 43 

Autoridad del dominio (sobre 100) 28 

Autoridad de la página (sobre 100) 22 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 85.100 

Número de dominios únicos con enlace 63 

Número de enlaces recibidos a la página 8.450 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 83% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:31 

Promedio de páginas vistas por visita 1,17 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.condenastcollege.es/master-vogue
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-

de/comunicacion-digital/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.934 

Densidad de palabra clave 1,33% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

    

https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/comunicacion-digital/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/comunicacion-digital/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-

digital-madrid-tps-68241.htm 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.155 

Densidad de palabra clave 1,65% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos NO 

  
 

 

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-digital-madrid-tps-68241.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-digital-madrid-tps-68241.htm


 

 

345 

 

Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Inesdi Digital Business School 

Página o URL https://www.inesdi.com/curso/posgrados-social-media/ 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.693 

Densidad de palabra clave 1,98% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,1 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 50 

Autoridad de la página (sobre 100) 28 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 25.700 

Número de dominios únicos con enlace 904 

Número de enlaces recibidos a la página 69 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 10 

Tasa de rebote 67% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:24 

Promedio de páginas vistas por visita 1,26 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.inesdi.com/curso/posgrados-social-media/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación empresarial 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Master-comunicacion.es 

Página o URL 

https://master-
comunicacion.es/blogmastercomunicacion/master-

comunicacion-empresarial/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.024 

Densidad de palabra clave 2,41% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,4 

Antigüedad del dominio (años) 11 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.560 

Autoridad del dominio (sobre 100) 32 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 34.900 

Número de dominios únicos con enlace 325 

Número de enlaces recibidos a la página 18 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 5 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

https://master-comunicacion.es/blogmastercomunicacion/master-comunicacion-empresarial/
https://master-comunicacion.es/blogmastercomunicacion/master-comunicacion-empresarial/
https://master-comunicacion.es/blogmastercomunicacion/master-comunicacion-empresarial/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación empresarial 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web ENEB Escuela de Negocios Barcelona 

Página o URL 
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-

comunicacion-empresarial-y-corporativa/ 

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.497 

Densidad de palabra clave 2,42% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,7 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 6.040 

Autoridad del dominio (sobre 100) 39 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 35.000 

Número de dominios únicos con enlace 250 

Número de enlaces recibidos a la página 45 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 19 

Tasa de rebote 41% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 12:58 

Promedio de páginas vistas por visita 4,21 

Uso de microformatos NO 

  

https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-comunicacion-empresarial-y-corporativa/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-comunicacion-empresarial-y-corporativa/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación empresarial 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universitat de Barcelona (UB) 

Página o URL 
https://www.il3.ub.edu/master-direccion-comunicacion-

empresarial-corporativa 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.597 

Densidad de palabra clave 1,25% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,4 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 34.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 89 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 10.100.000 

Número de dominios únicos con enlace 45.900 

Número de enlaces recibidos a la página 18 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 07:14 

Promedio de páginas vistas por visita 4,08 

Uso de microformatos NO 

https://www.il3.ub.edu/master-direccion-comunicacion-empresarial-corporativa
https://www.il3.ub.edu/master-direccion-comunicacion-empresarial-corporativa
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación institucional 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL 
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-

institucional 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 6.480 

Densidad de palabra clave 1,04% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.504 

Número de enlaces recibidos a la página 30 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
https://www.uc3m.es/master/comunicacion-corporativa-institucional
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación institucional 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/comunicacion-

institucional-tps-81622.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.496 

Densidad de palabra clave 0,98% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/comunicacion-institucional-tps-81622.htm
https://www.emagister.com/master/comunicacion-institucional-tps-81622.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación institucional 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL 
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-

comunicacioninstitucional  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 323 

Densidad de palabra clave 1,01% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,2 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación internacional 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

Página o URL 
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-

relaciones-internacionales-y-comunicacion/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.317 

Densidad de palabra clave 0,56% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,6 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 21.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.180.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.193 

Número de enlaces recibidos a la página 4 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:54 

Promedio de páginas vistas por visita 2,7 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-relaciones-internacionales-y-comunicacion/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-relaciones-internacionales-y-comunicacion/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación internacional 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad de Cádiz (UCA) 

Página o URL 
https://filosofia.uca.es/master-universitario-en-

comunicacion-internacional/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 320 

Densidad de palabra clave 1,25% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 3.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 66 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.130.000 

Número de dominios únicos con enlace 11.600 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 54% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:44 

Promedio de páginas vistas por visita 6,83 

Uso de microformatos NO 

  

https://filosofia.uca.es/master-universitario-en-comunicacion-internacional/
https://filosofia.uca.es/master-universitario-en-comunicacion-internacional/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación internacional 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/comunicacion-

internacional-tps-1789232.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.878 

Densidad de palabra clave 0,48% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/comunicacion-internacional-tps-1789232.htm
https://www.emagister.com/master/comunicacion-internacional-tps-1789232.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación política 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/comunicacion-politica/ 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 330 

Densidad de palabra clave 1,96% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,2 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

https://www.ucm.es/comunicacion-politica/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación política 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

comunicacion-politica-tematica-757.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.729 

Densidad de palabra clave 1,45% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-politica-tematica-757.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-politica-tematica-757.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación política 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Master-comunicacion.es 

Página o URL https://master-comunicacion.es/ 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.942 

Densidad de palabra clave 2,07% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 11 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.560 

Autoridad del dominio (sobre 100) 32 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 34.900 

Número de dominios únicos con enlace 325 

Número de enlaces recibidos a la página 6.330 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 122 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

https://master-comunicacion.es/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación publicitaria 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL https://www.uc3m.es/master/comunicacion-publicitaria 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.448 

Densidad de palabra clave 0,71% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.503 

Número de enlaces recibidos a la página 21 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

https://www.uc3m.es/master/comunicacion-publicitaria
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación publicitaria 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-

oficiales/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/ 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.895 

Densidad de palabra clave 1,39% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 2 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

https://www.educaweb.com/masters-oficiales/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster comunicación publicitaria 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universia 

Página o URL 

https://www.universia.es/estudios/universidad-carlos-iii-
madrid/master-universitario-comunicacion-

publicitaria/st/250872  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.559 

Densidad de palabra clave 0,44% 

Número de barras en la URL 5 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.520.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 85 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 4.630.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.900 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:39 

Promedio de páginas vistas por visita 1,53 

Uso de microformatos NO 

https://www.universia.es/estudios/universidad-carlos-iii-madrid/master-universitario-comunicacion-publicitaria/st/250872
https://www.universia.es/estudios/universidad-carlos-iii-madrid/master-universitario-comunicacion-publicitaria/st/250872
https://www.universia.es/estudios/universidad-carlos-iii-madrid/master-universitario-comunicacion-publicitaria/st/250872
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster dirección de comunicación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Página o URL 

https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-
direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-

online-/informacion-general-
1206597472083.html/param1-1104_es/param2-

2001/index.html 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 881 

Densidad de palabra clave 1,89% 

Número de barras en la URL 7 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 14 

Terminación del dominio .cat 

Páginas indexadas 1.070.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 78 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.000.600 

Número de dominios únicos con enlace 27.200 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:20 

Promedio de páginas vistas por visita 3,28 

Uso de microformatos NO 

https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-empresarial-e-institucional-online-/informacion-general-1206597472083.html/param1-1104_es/param2-2001/index.html
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster dirección de comunicación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web ESIC Business & Marketing School 

Página o URL 
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-

direccion-de-comunicacion-y-publicidad-mpc 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.896 

Densidad de palabra clave 0,73% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 29.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 61 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 23.000.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.000 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:16 

Promedio de páginas vistas por visita 3,97 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-y-publicidad-mpc
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-direccion-de-comunicacion-y-publicidad-mpc
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster dirección de comunicación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-direccion-

comunicacion-kwes-13785.htm 

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.167 

Densidad de palabra clave 1,24% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

   

https://www.emagister.com/master/master-direccion-comunicacion-kwes-13785.htm
https://www.emagister.com/master/master-direccion-comunicacion-kwes-13785.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en comunicación social 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/mastercomunicacionsocial/  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 139 

Densidad de palabra clave 0,48 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.ucm.es/mastercomunicacionsocial/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en comunicación social 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web 
Universidad del País Vasco (UPV) / Euskal Herriko 

Unibertsitatea (EHU) 

Página o URL 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-comunicacion-

social 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 324 

Densidad de palabra clave 3,50% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,5 

Antigüedad del dominio (años) 6 

Terminación del dominio .eus 

Páginas indexadas 704.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 70 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 4.030.000 

Número de dominios únicos con enlace 11.500 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:33 

Promedio de páginas vistas por visita 3,21 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-comunicacion-social
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-comunicacion-social
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en comunicación social 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad de Almería (UAL) 

Página o URL https://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7042  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 549 

Densidad de palabra clave 1,64% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) SD 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 156.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 64 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.320.000 

Número de dominios únicos con enlace 7.490 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:32 

Promedio de páginas vistas por visita 3,41 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7042
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-

marketing-tematica-39.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.160 

Densidad de palabra clave 1,94% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

  

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-marketing-tematica-39.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-marketing-tematica-39.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-

marketing-madrid-categprov-39-35.htm 

 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.957 

Densidad de palabra clave 1,66% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-marketing-madrid-categprov-39-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-marketing-madrid-categprov-39-35.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-comunicación 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.393 

Densidad de palabra clave 1,31% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.666 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-comunicación 

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.393 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.667 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/programas/master-

marketing-comunicacion-digital  

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 893 

Densidad de palabra clave 1,06% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,6 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.671 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.imf-formacion.com/programas/master-marketing-comunicacion-digital
https://www.imf-formacion.com/programas/master-marketing-comunicacion-digital
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster en marketing y comunicación digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-marketing-

comunicacion-digital-full-time-cursos-3464460.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.235 

Densidad de palabra clave 1,52% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.emagister.com/master-marketing-comunicacion-digital-full-time-cursos-3464460.htm
https://www.emagister.com/master-marketing-comunicacion-digital-full-time-cursos-3464460.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster marketing y comunicación corporativa 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad San Jorge Zaragoza (USJ) 

Página o URL 
https://www.usj.es/estudios/posgrados/masteres/marketing-

y-comunicacion-corporativa 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 952 

Densidad de palabra clave 1,08% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 15 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 6.850 

Autoridad del dominio (sobre 100) 51 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.750.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.380 

Número de enlaces recibidos a la página 7 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 39% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 15:15 

Promedio de páginas vistas por visita 5,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.usj.es/estudios/posgrados/masteres/marketing-y-comunicacion-corporativa
https://www.usj.es/estudios/posgrados/masteres/marketing-y-comunicacion-corporativa
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster marketing y comunicación corporativa 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Next Education (Universitat de Lleida) 

Página o URL 

https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-
direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-

digital/ 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 781 

Densidad de palabra clave 2,01% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,5 

Antigüedad del dominio (años) 8 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 3780 

Autoridad del dominio (sobre 100) 39 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.880 

Número de dominios únicos con enlace 308 

Número de enlaces recibidos a la página 33 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 9 

Tasa de rebote 0,78 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:34 

Promedio de páginas vistas por visita 1,32 

Uso de microformatos NO 

  

  

 
 

https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
https://www.nextibs.com/programas/masters/master-en-direccion-de-comunicacion-corporativa-y-marketing-digital/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster marketing y comunicación corporativa 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-

comunicacion-corporativa/presentacion  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.396 

Densidad de palabra clave 1,01% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 121.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.480 

Número de enlaces recibidos a la página 129 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 46 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-direccion-comunicacion-corporativa/presentacion
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster online comunicación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-

online-tonline-14.htm 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.858 

Densidad de palabra clave 1,25% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-online-tonline-14.htm
https://www.emagister.com/master/master-comunicacion-online-tonline-14.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster online comunicación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-

comunicacion-online-tonline-14.htm 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.706 

Densidad de palabra clave 1,71% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-online-tonline-14.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-online-tonline-14.htm
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda máster online comunicación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web  Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL https://www.unir.net/marketing-comunicacion/ 

  
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.597 

Densidad de palabra clave 1,92% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.430 

Número de enlaces recibidos a la página 145 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 18 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/
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Uso de microformatos NO 

  
Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda postgrado comunicación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/posgrados/comunicacion-

publicidad-relaciones-publicas/  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.692 

Densidad de palabra clave 1,92% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.484 

Número de enlaces recibidos a la página 8 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.educaweb.com/posgrados/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
https://www.educaweb.com/posgrados/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda postgrado comunicación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Europea de Madrid 

Página o URL 
https://universidadeuropea.es/madrid/postgrado/comunicacion-

y-marketing 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.597 

Densidad de palabra clave 1,13% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 36.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 886.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.690 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 0,7 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:01 

Promedio de páginas vistas por visita 2,95 

Uso de microformatos NO 

  
  

  

https://universidadeuropea.es/madrid/postgrado/comunicacion-y-marketing
https://universidadeuropea.es/madrid/postgrado/comunicacion-y-marketing
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Área de estudio Comunicación 

Frase de búsqueda postgrado comunicación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Página o URL 

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-
postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-
masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-

2001/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1132 

Densidad de palabra clave 1,72% 

Número de barras en la URL 6 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 14 

Terminación del dominio .cat 

Páginas indexadas 1.070.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 78 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.000.600 

Número de dominios únicos con enlace 27.200 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:20 

Promedio de páginas vistas por visita 3,28 

Uso de microformatos 
 

NO 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster analítica web  

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web 
Kschool La Escuela de los Profesionales de Internet - 

Madrid 

Página o URL https://kschool.com/cursos/master-analitica-web-madrid/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.948 

Densidad de palabra clave 1,05% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,4 

Antigüedad del dominio (años) 18 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.770 

Autoridad del dominio (sobre 100) 45 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 12.600 

Número de dominios únicos con enlace 751 

Número de enlaces recibidos a la página 14 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 5 

Tasa de rebote 0,8 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:05 

Promedio de páginas vistas por visita 1,56 

Uso de microformatos NO 

https://kschool.com/cursos/master-analitica-web-madrid/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster analítica web  

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web 
Kschool La Escuela de los Profesionales de Internet - 

Madrid 

Página o URL 
https://kschool.com/cursos/master-analitica-web-

barcelona/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.943 

Densidad de palabra clave 0,90% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,2 

Antigüedad del dominio (años) 18 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 2.770 

Autoridad del dominio (sobre 100) 45 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 12.600 

Número de dominios únicos con enlace 751 

Número de enlaces recibidos a la página 11 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 0,8 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:05 

Promedio de páginas vistas por visita 1,56 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://kschool.com/cursos/master-analitica-web-barcelona/
https://kschool.com/cursos/master-analitica-web-barcelona/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster analítica web  

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
IEBS Business School. Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores 

Página o URL 
https://www.iebschool.com/programas/postgrado-

analitica-web-tecnicas-analisis/ 

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.153 

Densidad de palabra clave 1,01% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,5 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 63 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 895.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.220 

Número de enlaces recibidos a la página 7 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 0,79 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,95 

Uso de microformatos NO 
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster dirección comercial y marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 

https://www.imf-formacion.com/masters-
profesionales/master-en-direccion-comercial-y-

marketing 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.106 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,4 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.662 

Número de enlaces recibidos a la página 14 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 4 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster dirección comercial y marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web ENAE Business School 

Página o URL 
https://www.enae.es/master/master-en-direccion-

comercial-y-marketing#gref 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.969 

Densidad de palabra clave 0,65% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,6 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 11.700 

Autoridad del dominio (sobre 100) 46 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 182.000 

Número de dominios únicos con enlace 695 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 0,73 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 00:28 

Promedio de páginas vistas por visita 1,93 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.enae.es/master/master-en-direccion-comercial-y-marketing#gref
https://www.enae.es/master/master-en-direccion-comercial-y-marketing#gref
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster dirección comercial y marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Página o URL 
https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-

marketing.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 13.364 

Densidad de palabra clave 1,70% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,2 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 24.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 840.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.600 

Número de enlaces recibidos a la página 29 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 72% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 15:32 

Promedio de páginas vistas por visita 8,22 

Uso de microformatos NO 

https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
https://www.udima.es/es/master-direccion-comercial-marketing.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster ecommerce 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Ecommaster 

Página o URL 
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-

online 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.833 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 7,3 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 3.510 

Autoridad del dominio (sobre 100) 41 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.800 

Número de dominios únicos con enlace 537 

Número de enlaces recibidos a la página 198 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 20 

Tasa de rebote 92% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:00 

Promedio de páginas vistas por visita 1,91 

Uso de microformatos NO 

https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster ecommerce 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web La Salle Centro Universitario - CSEU La Salle 

Página o URL 
https://www.salleurl.edu/es/estudios/master-en-

ecommerce 

 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.010 

Densidad de palabra clave 1,53% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 20.200 

Autoridad del dominio (sobre 100) 57 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 207.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.110 

Número de enlaces recibidos a la página 53 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 4 

Tasa de rebote 69% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:05 

Promedio de páginas vistas por visita 2,03 

Uso de microformatos NO 

https://www.salleurl.edu/es/estudios/master-en-ecommerce
https://www.salleurl.edu/es/estudios/master-en-ecommerce


 

 

390 

 

  

  

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda master ecommerce 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
IEBS Business School. Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores 

Página o URL 
https://www. iebschool.com/programas/master-
marketing-digital-especializacion-e-commerce/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.782 

Densidad de palabra clave 0,74% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 63 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 895.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.220 

Número de enlaces recibidos a la página 56 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 9 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,95 

Uso de microformatos NO 
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster ecommerce online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-e-

commerce-online-kwonline-297.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.282 

Densidad de palabra clave 1,22% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

https://www.emagister.com/master/master-e-commerce-online-kwonline-297.htm
https://www.emagister.com/master/master-e-commerce-online-kwonline-297.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster ecommerce online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-ecommerce 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.995 

Densidad de palabra clave 0,75% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.661 

Número de enlaces recibidos a la página 24 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 21 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-ecommerce
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-ecommerce
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster ecommerce online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Ecommaster 

Página o URL 
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-

online 

 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.833 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 8,9 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 3.510 

Autoridad del dominio (sobre 100) 41 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.800 

Número de dominios únicos con enlace 537 

Número de enlaces recibidos a la página 198 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 20 

Tasa de rebote 92% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:00 

Promedio de páginas vistas por visita 1,91 

Uso de microformatos NO 

   
 

 

https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
https://ecommaster.es/master-marketing-ecommerce-online
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en community manager 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web 
IEBS Business School. Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores 

Página o URL 
https://www. iebschool.com/programas/master-

community-management-empresa-2-0-redes-sociales/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.172 

Densidad de palabra clave 0,64% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 63 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 895.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.220 

Número de enlaces recibidos a la página 111 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 25 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,95 

https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
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Uso de microformatos NO 

  

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en community manager 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-community-

manager-madrid-kwprov-1000001429-35.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.630 

Densidad de palabra clave 0,70% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

https://www.emagister.com/master/master-community-manager-madrid-kwprov-1000001429-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-community-manager-madrid-kwprov-1000001429-35.htm


 

 

396 

 

Uso de microformatos 1 

  

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en community manager 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL 
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-

marketingdigital 

  
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 248 

Densidad de palabra clave 0,93% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,8 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-marketingdigital
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-marketingdigital
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en marketing y ventas 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-direccion-

de-marketing-y-ventas 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.340 

Densidad de palabra clave 0,73% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 49 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 34.200 

Número de dominios únicos con enlace 1.160 

Número de enlaces recibidos a la página 105 

Número de dominios únicos con enlace a la página 18 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.eaeprogramas.es/master-en-direccion-de-marketing-y-ventas
https://www.eaeprogramas.es/master-en-direccion-de-marketing-y-ventas


 

 

398 

 

Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en marketing y ventas 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Cerem Business School 

Página o URL 
https://www.cerem.es/masters/online/master-en-

marketing-y-ventas 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.371 

Densidad de palabra clave 1,08% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.680 

Autoridad del dominio (sobre 100) 45 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 40.800 

Número de dominios únicos con enlace 683 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 78% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 09:17 

Promedio de páginas vistas por visita 3,81 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.cerem.es/masters/online/master-en-marketing-y-ventas
https://www.cerem.es/masters/online/master-en-marketing-y-ventas
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster en marketing y ventas 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 

https://www.imf-formacion.com/masters-
profesionales/master-en-direccion-comercial-y-

marketing 

  

 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.106 

Densidad de palabra clave 1,15% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,4 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.663 

Número de enlaces recibidos a la página 14 

Número de dominios únicos con enlace a la página 4 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-en-direccion-comercial-y-marketing
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web ReasonWhy 

Página o URL 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-

mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.844 

Densidad de palabra clave 3,03% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 40.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 66 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 128.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.960 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 84% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:27 

Promedio de páginas vistas por visita 1,3 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

marketing-tematica-597.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.279 

Densidad de palabra clave 1,19% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-tematica-597.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-tematica-597.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-madrid-presencial 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.833 

Densidad de palabra clave 1,45% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,6 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.669 

Número de enlaces recibidos a la página 54 

Número de dominios únicos con enlace a la página 31 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

   
 
 

 
 

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-madrid-presencial
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-madrid-presencial
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing a distancia 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

marketing-online-tonline-597.htm 

  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.128 

Densidad de palabra clave 1,47% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tonline-597.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tonline-597.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing a distancia 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Marketing/Espana/Educación-a-distancia/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.103 

Densidad de palabra clave 1,87% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 26 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing/Espana/Educaci%C3%B3n-a-distancia/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing/Espana/Educaci%C3%B3n-a-distancia/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing a distancia 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-

posgrados/marketing/distancia/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.176 

Densidad de palabra clave 4,15% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.483 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

   
 

 
 

https://www.educaweb.com/masters-posgrados/marketing/distancia/
https://www.educaweb.com/masters-posgrados/marketing/distancia/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing de moda 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Escuela Moda ELLE 

Página o URL https://escuelamoda.elle.es/master/  

  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.935 

Densidad de palabra clave 1,48% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,8 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 782 

Autoridad del dominio (sobre 100) 81 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.510.000 

Número de dominios únicos con enlace 14.100 

Número de enlaces recibidos a la página 66 

Número de dominios únicos con enlace a la página 8 

Tasa de rebote 77% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:13 

Promedio de páginas vistas por visita 1,54 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://escuelamoda.elle.es/master/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing de moda 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Marketing-de-moda/ 

 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.066 

Densidad de palabra clave 2,56% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 24 

Número de dominios únicos con enlace a la página 4 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/


 

 

408 

 

  

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing de moda 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Marketing-de-moda/Espana/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 755 

Densidad de palabra clave 2,34% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 4 

Número de dominios únicos con enlace a la página 2 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-de-moda/Espana/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing deportivo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Europea de Madrid 

Página o URL 
https://universidadeuropea.es/real-

madrid/titulacion/master-marketing-deportivo 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.501 

Densidad de palabra clave 0,85% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 36.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 886.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.690 

Número de enlaces recibidos a la página 18 

Número de dominios únicos con enlace a la página 1 

Tasa de rebote 70% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:01 

Promedio de páginas vistas por visita 2,95 

Uso de microformatos NO 

  

https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-marketing-deportivo
https://universidadeuropea.es/real-madrid/titulacion/master-marketing-deportivo
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing deportivo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web ESIC Business & Marketing School 

Página o URL 
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-

direccion-de-marketing-deportivo-mdmd 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.647 

Densidad de palabra clave 0,96% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,8 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 29.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 61 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 23.000.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.000 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:16 

Promedio de páginas vistas por visita 3,97 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-direccion-de-marketing-deportivo-mdmd
https://www.esic.edu/master-y-postgrado/master-en-direccion-de-marketing-deportivo-mdmd
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing deportivo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/marketing-deportivo-master 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.074 

Densidad de palabra clave 0,74% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,1 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.660 

Número de enlaces recibidos a la página 42 

Número de dominios únicos con enlace a la página 18 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/marketing-deportivo-master
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/marketing-deportivo-master
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Aula CM 

Página o URL https://aulacm.com/master-marketing-online/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 3.264 

Densidad de palabra clave 1,81% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 8 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 422 

Autoridad del dominio (sobre 100) 55 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 46.300 

Número de dominios únicos con enlace 2.000 

Número de enlaces recibidos a la página 65 

Número de dominios únicos con enlace a la página 19 

Tasa de rebote 80% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 07:28 

Promedio de páginas vistas por visita 1,33 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://aulacm.com/master-marketing-online/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-comunicación 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.393 

Densidad de palabra clave 1,51% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.664 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web ICEMD: Instituto de Innovación de ESIC 

Página o URL 
https://www.icemd.com/curso/master-en-marketing-

digital/ 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.677 

Densidad de palabra clave 1,37% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,6 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.820 

Autoridad del dominio (sobre 100) 55 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.490.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.650 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:06 

Promedio de páginas vistas por visita 1,85 

Uso de microformatos NO 

https://www.icemd.com/curso/master-en-marketing-digital/
https://www.icemd.com/curso/master-en-marketing-digital/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital oficial 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Mastermarketingdigital.org 

Página o URL https://mastermarketingdigital.org/  

  
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.900 

Densidad de palabra clave 0,27% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,1 

Antigüedad del dominio (años) 8 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.110 

Autoridad del dominio (sobre 100) 38 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 126.000 

Número de dominios únicos con enlace 959 

Número de enlaces recibidos a la página 121 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2.460 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

https://mastermarketingdigital.org/


 

 

416 

 

  

  

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital oficial 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-

marketing-digital-kwes-36405.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.193 

Densidad de palabra clave 1,41% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-digital-kwes-36405.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-digital-kwes-36405.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital oficial 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL 
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-

marketing-digital-ecommerce/549200001539/ 

  
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.495 

Densidad de palabra clave 1,18% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.430 

Número de enlaces recibidos a la página 34 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 16 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

digital-online-kwonline-36405.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.428 

Densidad de palabra clave 1,30% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

   
 

 

https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-online-kwonline-36405.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-online-kwonline-36405.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-

digital-online 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.259 

Densidad de palabra clave 1,15% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 49 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 34.200 

Número de dominios únicos con enlace 1.160 

Número de enlaces recibidos a la página 258 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 93 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

   

https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online


 

 

420 

 

Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL 
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-

marketing-digital-ecommerce/549200001539/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.430 

Densidad de palabra clave 1,28% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.430 

Número de enlaces recibidos a la página 34 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 16 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital precio 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Web Empresa 20 

Página o URL 
https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-

masters-marketing-digital.html 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.369 

Densidad de palabra clave 1,44% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,6 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.540 

Autoridad del dominio (sobre 100) 49 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 19.100 

Número de dominios únicos con enlace 1.390 

Número de enlaces recibidos a la página 64 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 87% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:13 

Promedio de páginas vistas por visita 1,2 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-masters-marketing-digital.html
https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-masters-marketing-digital.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital precio 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

digital-kwes-36405.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.274 

Densidad de palabra clave 1,09% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-kwes-36405.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-digital-kwes-36405.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital precio 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Mejores.xyz 

Página o URL https://mejores.xyz/masters-marketing-digital/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 531 

Densidad de palabra clave 2,44% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,1 

Antigüedad del dominio (años) 18 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 524 

Autoridad del dominio (sobre 100) 17 

Autoridad de la página (sobre 100) 17 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 564 

Número de dominios únicos con enlace 96 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 94% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 00:15 

Promedio de páginas vistas por visita 1,12 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://mejores.xyz/masters-marketing-digital/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y comercio electrónico 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-

digital-online 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.259 

Densidad de palabra clave 0,76% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 49 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 34.200 

Número de dominios únicos con enlace 1.160 

Número de enlaces recibidos a la página 258 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 93 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

   
 
 

 
 

https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online
https://www.eaeprogramas.es/master-en-marketing-digital-online


 

 

425 

 

Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y comercio electrónico 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eae.es/full-time/master-marketing-online-

comercio-electronico/presentacion  

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.212 

Densidad de palabra clave 0,90% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 38 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 121.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.480 

Número de enlaces recibidos a la página 37 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 23 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.eae.es/full-time/master-marketing-online-comercio-electronico/presentacion
https://www.eae.es/full-time/master-marketing-online-comercio-electronico/presentacion
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y comercio electrónico 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eae.es/executive-education/master-
marketing-online-comercio-digital/presentacion 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.121 

Densidad de palabra clave 0,55% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 121.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.480 

Número de enlaces recibidos a la página 48 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 14 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.eae.es/executive-education/master-marketing-online-comercio-digital/presentacion
https://www.eae.es/executive-education/master-marketing-online-comercio-digital/presentacion
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y ecommerce 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web ENEB Escuela de Negocios Barcelona 

Página o URL 
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-

marketing-digital-y-ecommerce/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.355 

Densidad de palabra clave 2,07% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,1 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 6.040 

Autoridad del dominio (sobre 100) 39 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 35.000 

Número de dominios únicos con enlace 250 

Número de enlaces recibidos a la página 66 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 29 

Tasa de rebote 41% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 12:58 

Promedio de páginas vistas por visita 4,21 

Uso de microformatos NO 

  

   
 

 
 

https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-marketing-digital-y-ecommerce/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-marketing-digital-y-ecommerce/


 

 

428 

 

 

Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y ecommerce 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Inesdi Digital Business School 

Página o URL 
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-

y-e-commerce/ 

  

  
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.880 

Densidad de palabra clave 1,85% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 50 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 25.700 

Número de dominios únicos con enlace 904 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 67% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:24 

Promedio de páginas vistas por visita 1,26 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-y-e-commerce/
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-y-e-commerce/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y ecommerce 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web IM Digital Business School 

Página o URL 
https://www.internacionaldemarketing.com/master-

ecommerce/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.506 

Densidad de palabra clave 1,27% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 14 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.190 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 36.400 

Número de dominios únicos con enlace 679 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 19:48 

Promedio de páginas vistas por visita 5,43 

Uso de microformatos NO 

 

  

https://www.internacionaldemarketing.com/master-ecommerce/
https://www.internacionaldemarketing.com/master-ecommerce/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y redes sociales 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Página o URL 
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-

social-media.html 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 11.103 

Densidad de palabra clave 0,47% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,2 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 24.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 840.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.600 

Número de enlaces recibidos a la página 55 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 17 

Tasa de rebote 72% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 15:32 

Promedio de páginas vistas por visita 8,22 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y redes sociales 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad CEU San Pablo 

Página o URL 

https://www.uspceu.com/oferta-
academica/posgrado/master-propio-en-marketing-

digital-y-redes-sociales 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.978 

Densidad de palabra clave 0,89% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 17.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 138.000 

Número de dominios únicos con enlace 26.100 

Número de enlaces recibidos a la página 43 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 5 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:09 

Promedio de páginas vistas por visita 2,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-propio-en-marketing-digital-y-redes-sociales
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-propio-en-marketing-digital-y-redes-sociales
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-propio-en-marketing-digital-y-redes-sociales


 

 

432 

 

  
Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing digital y redes sociales 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Centro de Estudios Financieros (CEF.-) 

Página o URL 
https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-

marketing-digital-y-social-media.html 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.800 

Densidad de palabra clave 0,86% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 11 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 12.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 56 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.060.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.060 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 75% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:03 

Promedio de páginas vistas por visita 4,19 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.cef.es/es/masters/master-universitario-marketing-digital-y-social-media.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing farmacéutico 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web UPF Barcelona School of Management 

Página o URL 
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-marketing-

farmaceutico 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.798 

Densidad de palabra clave 0,55% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,1 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 10.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 72 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 342.000 

Número de dominios únicos con enlace 1..400 

Número de enlaces recibidos a la página 34 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-marketing-farmaceutico
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-marketing-farmaceutico
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing farmacéutico 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-farmaceutico 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.507 

Densidad de palabra clave 1,29% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,8 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 26 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.668 

Número de enlaces recibidos a la página 11 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 35 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-farmaceutico
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-farmaceutico
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing farmacéutico 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
Centro de Estudios Superiores de la Industria 

Farmacéutica (CESIF) 

Página o URL 
https://www.cesif.es/postgrados-online/master-online-

en-marketing-farmaceutico 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.176 

Densidad de palabra clave 1,65% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 277 

Autoridad del dominio (sobre 100) 39 

Autoridad de la página (sobre 100) 19 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 135.000 

Número de dominios únicos con enlace 287 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:15 

Promedio de páginas vistas por visita 3,84 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.cesif.es/postgrados-online/master-online-en-marketing-farmaceutico
https://www.cesif.es/postgrados-online/master-online-en-marketing-farmaceutico
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing internacional 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web EAE Business School 

Página o URL 
https://www.eae.es/global-education/master-

internacional-direccion-marketing/presentacion 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.097 

Densidad de palabra clave 0,79% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,6 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 20.400 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 121.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.480 

Número de enlaces recibidos a la página 48 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 14 

Tasa de rebote 74% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,29 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.eae.es/global-education/master-internacional-direccion-marketing/presentacion
https://www.eae.es/global-education/master-internacional-direccion-marketing/presentacion
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing internacional 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

internacional-kwes-554.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.247 

Densidad de palabra clave 0,98% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-internacional-kwes-554.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-internacional-kwes-554.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing internacional 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-
Posgrado/Márketing-Internacional/Europa/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.012 

Densidad de palabra clave 0,24% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 8 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/M%C3%A1rketing-Internacional/Europa/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/M%C3%A1rketing-Internacional/Europa/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-

profesionales/master-marketing-comunicación 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 9.393 

Densidad de palabra clave 1,35% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.665 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-comunicaci%C3%B3n
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

online-tematica-150.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.160 

Densidad de palabra clave 2,21% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30000400 

Número de dominios únicos con enlace 6960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tematica-150.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-online-tematica-150.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL 
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-

marketing-digital-ecommerce/549200001539/ 

  

  
 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.430 

Densidad de palabra clave 1,40% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5430 

Número de enlaces recibidos a la página 34 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 16 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda master marketing turístico 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

turistico-kwes-10601.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.825 

Densidad de palabra clave 1,18% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-marketing-turistico-kwes-10601.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-turistico-kwes-10601.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing turístico 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web IMF Business School 

Página o URL 
https://www.imf-formacion.com/masters-
profesionales/master-marketing-turistico 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.187 

Densidad de palabra clave 0,72% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,5 

Antigüedad del dominio (años) 19 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 12.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 112.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.670 

Número de enlaces recibidos a la página 89 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 36 

Tasa de rebote 82% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:42 

Promedio de páginas vistas por visita 1,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-turistico
https://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-marketing-turistico
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster marketing turístico 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Mastermanía 

Página o URL 
https://www.mastermania.com/masters-sobre-marketing-

turistico_q07.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.391 

Densidad de palabra clave 2,68% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,7 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 46 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 205.000 

Número de dominios únicos con enlace 586 

Número de enlaces recibidos a la página 7 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:32 

Promedio de páginas vistas por visita 1,99 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.mastermania.com/masters-sobre-marketing-turistico_q07.html
https://www.mastermania.com/masters-sobre-marketing-turistico_q07.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster oficial marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-marketing-tematica-597.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.891 

Densidad de palabra clave 1,86% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

 
 
 

 

  

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-tematica-597.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-tematica-597.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster oficial marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-
comunicacion-marketing-madrid-categprov-39-35.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.380 

Densidad de palabra clave 1,41% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-marketing-madrid-categprov-39-35.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-comunicacion-marketing-madrid-categprov-39-35.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster oficial marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-marketing-madrid-categprov-597-35.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.094 

Densidad de palabra clave 0,77% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

   
 

 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-madrid-categprov-597-35.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-marketing-madrid-categprov-597-35.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster redes sociales 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web 
IEBS Business School. Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores 

Página o URL 
https://www.iebschool.com/programas/master-

community-management-empresa-2-0-redes-sociales/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.172 

Densidad de palabra clave 0,91% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 63 

Autoridad de la página (sobre 100) 42 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 895.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.220 

Número de enlaces recibidos a la página 111 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 25 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,95 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
https://www.iebschool.com/programas/master-community-management-empresa-2-0-redes-sociales/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster redes sociales 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Página o URL 
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-

social-media.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 11.103 

Densidad de palabra clave 0,61% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,2 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 24.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 840.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.600 

Número de enlaces recibidos a la página 55 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 17 

Tasa de rebote 72% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 15:32 

Promedio de páginas vistas por visita 8,22 

Uso de microformatos NO 

  

 

 
 
 

  

https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster redes sociales 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-

redes-sociales-kwes-1000000701.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.600 

Densidad de palabra clave 1,14% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-redes-sociales-kwes-1000000701.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-redes-sociales-kwes-1000000701.htm
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster social media 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Inesdi Digital Business School 

Página o URL 
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-

digital-social-media/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.836 

Densidad de palabra clave 0,95% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 6,7 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 50 

Autoridad de la página (sobre 100) 68 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 25.700 

Número de dominios únicos con enlace 904 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 67% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:24 

Promedio de páginas vistas por visita 1,26 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
https://www.inesdi.com/curso/masters-marketing-digital-social-media/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster social media 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Página o URL 
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-

social-media.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 11.103 

Densidad de palabra clave 0,41% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,2 

Antigüedad del dominio (años) 17 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 24.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 840.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.600 

Número de enlaces recibidos a la página 55 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 17 

Tasa de rebote 72% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 15:32 

Promedio de páginas vistas por visita 8,22 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
https://www.udima.es/es/master-marketing-digital-y-social-media.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda máster social media 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Página o URL 

https://estudios.uoc.edu/es/masters-
universitarios/social-media-gestion-

estrategica/presentacion  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.900 

Densidad de palabra clave 0,12% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,3 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 6.160 

Autoridad del dominio (sobre 100) 75 

Autoridad de la página (sobre 100) 44 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.600 

Número de enlaces recibidos a la página 56 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 20 

Tasa de rebote 50% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 29:04 

Promedio de páginas vistas por visita 6,75 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/social-media-gestion-estrategica/presentacion
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores máster marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web El Mundo 

Página o URL 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-

masters/marketing.html  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 646 

Densidad de palabra clave 1,03% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.940.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 48 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 65.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 131.000 

Número de enlaces recibidos a la página 2.720 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:02 

Promedio de páginas vistas por visita 2,73 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores máster marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web ReasonWhy 

Página o URL 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-

mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.844 

Densidad de palabra clave 2,16% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 40.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 66 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 128.000 

Número de dominios únicos con enlace 2.960 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 84% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:27 

Promedio de páginas vistas por visita 1,3 

Uso de microformatos NO 

  

  

   

https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
https://www.reasonwhy.es/actualidad/sector/los-mejores-master-de-marketing-en-espana-2017-07-13
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores máster marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-
Posgrado/Estudios-de-Marketing/Espana/ 

  
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.073 

Densidad de palabra clave 1,77% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 21 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 4 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

   
 
 

 

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Estudios-de-Marketing/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Estudios-de-Marketing/Espana/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores máster marketing digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Web Empresa 20 

Página o URL 
https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-

masters-marketing-digital.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 5.369 

Densidad de palabra clave 1,56% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,6 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.540 

Autoridad del dominio (sobre 100) 49 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 19.100 

Número de dominios únicos con enlace 1.390 

Número de enlaces recibidos a la página 64 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 87% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:13 

Promedio de páginas vistas por visita 1,2 

Uso de microformatos 1 

  

  

   

https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-masters-marketing-digital.html
https://www.webempresa20.com/blog/536-mejores-masters-marketing-digital.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores máster marketing digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Marketing-Digital/Espana/ 

  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.174 

Densidad de palabra clave 2,11% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-Digital/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing-Digital/Espana/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda mejores master marketing digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web El Mundo 

Página o URL 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-

masters/marketing.html  

  

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 646 

Densidad de palabra clave 0,93% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.940.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 48 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 65.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 131.000 

Número de enlaces recibidos a la página 2.720 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:12 

Promedio de páginas vistas por visita 2,73 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/marketing.html
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda posgrado en marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Inesdi Digital Business School 

Página o URL 
https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-

digital-inbound-marketing/ 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.681 

Densidad de palabra clave 2,29% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,1 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 50 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 25.700 

Número de dominios únicos con enlace 904 

Número de enlaces recibidos a la página 19 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 67% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:24 

Promedio de páginas vistas por visita 1,26 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-digital-inbound-marketing/
https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-digital-inbound-marketing/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda posgrado en marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web La Salle (Universidad Ramon Llull) 

Página o URL 
https://www.salleurl.edu/es/estudios/postgrado-en-

marketing-digital 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 918 

Densidad de palabra clave 1,69% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 20.200 

Autoridad del dominio (sobre 100) 57 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 207.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.110 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 69% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:05 

Promedio de páginas vistas por visita 2,03 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.salleurl.edu/es/estudios/postgrado-en-marketing-digital
https://www.salleurl.edu/es/estudios/postgrado-en-marketing-digital


 

 

462 

 

Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda posgrado en marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Marketing/Espana/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.091 

Densidad de palabra clave 1,74% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 28 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Marketing/Espana/
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda postgrado marketing digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Página o URL 
https://estudios.uoc.edu/es/masters-

universitarios/marketing-digital/presentacion 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.761 

Densidad de palabra clave 0,85% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 6.160 

Autoridad del dominio (sobre 100) 75 

Autoridad de la página (sobre 100) 43 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 9.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.600 

Número de enlaces recibidos a la página 26 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 14 

Tasa de rebote 50% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 29:04 

Promedio de páginas vistas por visita 6,75 

Uso de microformatos NO 

   
 
 
 

 

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/marketing-digital/presentacion
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda postgrado marketing digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web 
IEBS Business School. Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores 

Página o URL 
https://www. iebschool.com/programas/postgrado-

marketing-digital-y-community-management/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.174 

Densidad de palabra clave 1,63% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 63 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 895.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.220 

Número de enlaces recibidos a la página 28 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,95 

Uso de microformatos NO 
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Área de estudio Marketing 

Frase de búsqueda postgrado marketing digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Inesdi 

Página o URL 
https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-

digital-inbound-marketing/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.681 

Densidad de palabra clave 2,58% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,1 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1970 

Autoridad del dominio (sobre 100) 50 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 25.700 

Número de dominios únicos con enlace 904 

Número de enlaces recibidos a la página 19 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 67% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 02:24 

Promedio de páginas vistas por visita 1,26 

Uso de microformatos NO 

 

https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-digital-inbound-marketing/
https://www.inesdi.com/curso/posgrados-marketing-digital-inbound-marketing/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster oficial periodismo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.394 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 47 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster oficial periodismo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-

oficiales/periodismo/madrid/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 812 

Densidad de palabra clave 3,20% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos 1 

    

https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/madrid/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster oficial periodismo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-

periodismo-tematica-60.htm 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.254 

Densidad de palabra clave 2,09% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

 

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-tematica-60.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-tematica-60.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster online periodismo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

online-tonline-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.837 

Densidad de palabra clave 1,28% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-online-tonline-60.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-online-tonline-60.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster online periodismo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-

periodismo-online-tonline-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.443 

Densidad de palabra clave 1,40% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-online-tonline-60.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-online-tonline-60.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster online periodismo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Página o URL 

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-
postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-
masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-

2001/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.132 

Densidad de palabra clave 1,65% 

Número de barras en la URL 6 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 14 

Terminación del dominio .cat 

Páginas indexadas 1.070.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 78 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.030.000 

Número de dominios únicos con enlace 27.200 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:20 

Promedio de páginas vistas por visita 3,28 

Uso de microformatos NO 

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/listado-de-masters-y-postgrados-1345674090842.html/param1-2001/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Escuela de Periodismo UAM-El País 

Página o URL https://escuela.elpais.com/master-periodismo/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.301 

Densidad de palabra clave 1,55% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 373 

Autoridad del dominio (sobre 100) 94 

Autoridad de la página (sobre 100) 53 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 3.400.000 

Número de dominios únicos con enlace 400 

Número de enlaces recibidos a la página 158 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 20 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 12:43 

Promedio de páginas vistas por visita 2,45 

Uso de microformatos NO 

  

   
 

 

https://escuela.elpais.com/master-periodismo/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-

oficiales/periodismo/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.394 

Densidad de palabra clave 1,70% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 47 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/periodismo/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-periodismo-tematica-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.254 

Densidad de palabra clave 1,63% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

  

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-tematica-60.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-tematica-60.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster r periodismo científico 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Página o URL 
https://www.uc3m.es/master/periodismo-comunicacon-

ciencia-tecnologia-medioambiente-salud 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.847 

Densidad de palabra clave 0,84% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 372.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 77 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.710.000 

Número de dominios únicos con enlace 20.505 

Número de enlaces recibidos a la página 76 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 15 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 10:44 

Promedio de páginas vistas por visita 5,44 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.uc3m.es/master/periodismo-comunicacon-ciencia-tecnologia-medioambiente-salud
https://www.uc3m.es/master/periodismo-comunicacon-ciencia-tecnologia-medioambiente-salud
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo científico 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-

de/periodismo-cientifico/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.576 

Densidad de palabra clave 1,60% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-cientifico/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-cientifico/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo científico 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

cientifico-kwes-671.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.110 

Densidad de palabra clave 1,27% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-cientifico-kwes-671.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-cientifico-kwes-671.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo cultural 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad CEU San Pablo 

Página o URL 

https://www.uspceu.com/oferta-
academica/posgrado/master-universitario-en-

periodismo-cultural 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 13.149 

Densidad de palabra clave 0,55% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 17.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 138.000 

Número de dominios únicos con enlace 26.100 

Número de enlaces recibidos a la página 37.100 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:03 

Promedio de páginas vistas por visita 2,27 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-periodismo-cultural
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo cultural 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Página o URL 
https://www.urjc.es/estudios/master/810-periodismo-

cultural-y-nuevas-tendencias 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.045 

Densidad de palabra clave 0,58% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.420.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.300 

Número de enlaces recibidos a la página 25 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 45% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:21 

Promedio de páginas vistas por visita 5,31 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.urjc.es/estudios/master/810-periodismo-cultural-y-nuevas-tendencias
https://www.urjc.es/estudios/master/810-periodismo-cultural-y-nuevas-tendencias
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo cultural 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-

de/periodismo-cultural/ 

  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.110 

Densidad de palabra clave 1,65% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-cultural/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-cultural/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo de investigación 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web 
Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad 

Editorial 

Página o URL 

https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-
presencial/masteres/master-en-periodismo-de-

investigacion-datos-y-visualizacion/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.153 

Densidad de palabra clave 1,14% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,5 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 1.030 

Autoridad del dominio (sobre 100) 48 

Autoridad de la página (sobre 100) 33 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 478.000 

Número de dominios únicos con enlace 598 

Número de enlaces recibidos a la página 12 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 659 

Tasa de rebote 84% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:12 

Promedio de páginas vistas por visita 1,25 

Uso de microformatos NO 

https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-de-investigacion-datos-y-visualizacion/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo de investigación 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-

de/periodismo-investigacion/madrid/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.976 

Densidad de palabra clave 1,34% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-investigacion/madrid/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales-de/periodismo-investigacion/madrid/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo de investigación 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

investigacion-kwes-499.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.782 

Densidad de palabra clave 1,52% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos 1 

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-investigacion-kwes-499.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-investigacion-kwes-499.htm


 

 

484 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo deportivo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Villanueva 

Página o URL 
https://www.villanueva.edu/estudios/masteres/master-

periodismo-deportivo/ 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.175 

Densidad de palabra clave 1,30% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,6 

Antigüedad del dominio (años) 22 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 3.600 

Autoridad del dominio (sobre 100) 47 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 132.000 

Número de dominios únicos con enlace 1.120 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:44 

Promedio de páginas vistas por visita 3 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.villanueva.edu/estudios/masteres/master-periodismo-deportivo/
https://www.villanueva.edu/estudios/masteres/master-periodismo-deportivo/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo deportivo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/periodismo-deportivo/ 

  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.290 

Densidad de palabra clave 0,54% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-deportivo/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-deportivo/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo deportivo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad 

Editorial 

Página o URL 

https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-
presencial/masteres/master-en-periodismo-deportivo-

marca-presencial/ 

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.003 

Densidad de palabra clave 1,31% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,5 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.030 

Autoridad del dominio (sobre 100) 48 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 478.000 

Número de dominios únicos con enlace 598 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 4 

Tasa de rebote 84% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:12 

Promedio de páginas vistas por visita 1,25 

Uso de microformatos NO 

https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-deportivo-marca-presencial/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-deportivo-marca-presencial/
https://www.escuelaunidadeditorial.es/formacion-presencial/masteres/master-en-periodismo-deportivo-marca-presencial/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo digital 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-periodismo-digital-kwes-674.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.111 

Densidad de palabra clave 1,77% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-digital-kwes-674.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-digital-kwes-674.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo digital 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-
postgrado/master/periodismo-web/ 

 

 
 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.172 

Densidad de palabra clave 0,36% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 9 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 5 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo digital 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Página o URL 
https://www.urjc.es/estudios/master/3023-periodismo-

digital-y-nuevos-perfiles-profesionales 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.952 

Densidad de palabra clave 0,46% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.420.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.300 

Número de enlaces recibidos a la página 24 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 45% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:21 

Promedio de páginas vistas por visita 5,31 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.urjc.es/estudios/master/3023-periodismo-digital-y-nuevos-perfiles-profesionales
https://www.urjc.es/estudios/master/3023-periodismo-digital-y-nuevos-perfiles-profesionales
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo económico 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Página o URL 
https://www.urjc.es/estudios/master/788-periodismo-

economico 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.425 

Densidad de palabra clave 0,58% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,6 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 38 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.420.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.300 

Número de enlaces recibidos a la página 19 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 45% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:21 

Promedio de páginas vistas por visita 5,31 

Uso de microformatos NO 
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo económico 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

madrid-categprov-60-35.htm 

 

 
 

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.685 

Densidad de palabra clave 1,55% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-madrid-categprov-60-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-madrid-categprov-60-35.htm


 

 

492 

 

  

   

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo económico 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Mastermanía 

Página o URL 
https://www.mastermania.com/masters-sobre-

periodismo-economico_q07.html 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 443 

Densidad de palabra clave 2,78% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 0,5 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 34.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 46 

Autoridad de la página (sobre 100) 24 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 205.000 

Número de dominios únicos con enlace 586 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 79% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:32 

Promedio de páginas vistas por visita 1,99 

Uso de microformatos NO 

  



 

 

493 

 

  

   

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo internacional 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Página o URL 
https://www.urjc.es/estudios/master/3018-periodismo-

internacional 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.976 

Densidad de palabra clave 0,74% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,6 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.420.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.300 

Número de enlaces recibidos a la página 24 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 45% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:21 

Promedio de páginas vistas por visita 5,31 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.urjc.es/estudios/master/3018-periodismo-internacional
https://www.urjc.es/estudios/master/3018-periodismo-internacional


 

 

494 

 

  

   

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo internacional 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/periodismo-internacional-tps-

134071.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.290 

Densidad de palabra clave 0,94% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

https://www.emagister.com/master/periodismo-internacional-tps-134071.htm
https://www.emagister.com/master/periodismo-internacional-tps-134071.htm


 

 

495 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo internacional 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Página o URL https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8508  

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.482 

Densidad de palabra clave 0,62% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 28 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 7.030 

Autoridad del dominio (sobre 100) 47 

Autoridad de la página (sobre 100) 35 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 5.300.000 

Número de dominios únicos con enlace 29.300 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 54% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 07:26 

Promedio de páginas vistas por visita 5,66 

Uso de microformatos NO 

  

https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8508


 

 

496 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo multimedia 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/periodismo-multimedia-profesional/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 189 

Densidad de palabra clave 1,57% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,7 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 39 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 64% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 08:04 

Promedio de páginas vistas por visita 8,5 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.ucm.es/periodismo-multimedia-profesional/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo multimedia 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL 
https://www.ucm.es/estudios/master-

periodismomultimediaprofesional  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 162 

Densidad de palabra clave 1,43% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,5 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 64% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 08:04 

Promedio de páginas vistas por visita 8,5 

Uso de microformatos NO 

https://www.ucm.es/estudios/master-periodismomultimediaprofesional
https://www.ucm.es/estudios/master-periodismomultimediaprofesional
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo multimedia 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web 
Universidad del País Vasco (UPV) / Euskal Herriko 

Unibertsitatea (EHU) 

Página o URL 
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-periodismo-

multimedia 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 452 

Densidad de palabra clave 1,77% 

Número de barras en la URL 4 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,2 

Antigüedad del dominio (años) 6 

Terminación del dominio .eus 

Páginas indexadas 704.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 70 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 4.030.000 

Número de dominios únicos con enlace 11.500 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 65% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:33 

Promedio de páginas vistas por visita 3,21 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-periodismo-multimedia
https://www.ehu.eus/es/web/master/master-periodismo-multimedia


 

 

499 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

online-tonline-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.837 

Densidad de palabra clave 1,28% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-online-tonline-60.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-online-tonline-60.htm


 

 

500 

 

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-periodismo-online-tonline-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.443 

Densidad de palabra clave 1,01% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-online-tonline-60.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-online-tonline-60.htm


 

 

501 

 

 

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-
postgrado/master/periodismo-web/ 

  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 6.172 

Densidad de palabra clave 0,46% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 9 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 5 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-web/


 

 

502 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo político 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master-oficial/master-

oficial-periodismo-politico-kwes-675.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.293 

Densidad de palabra clave 1,63% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-politico-kwes-675.htm
https://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-periodismo-politico-kwes-675.htm


 

 

503 

 

  

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo político 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

politico-kwes-675.htm 

  

 
 

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.415 

Densidad de palabra clave 1,07% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-politico-kwes-675.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-politico-kwes-675.htm


 

 

504 

 

  
Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo político 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web UPF Barcelona School of Management 

Página o URL 
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-periodismo-

politico-internacional 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.875 

Densidad de palabra clave 0,39% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 10.500 

Autoridad del dominio (sobre 100) 72 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 8.140.000 

Número de dominios únicos con enlace 27.200 

Número de enlaces recibidos a la página 35 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 13 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-periodismo-politico-internacional
https://www.bsm.upf.edu/es/master-en-periodismo-politico-internacional


 

 

505 

 

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo televisión 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/periodismo-tv/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.960 

Densidad de palabra clave 0,79% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-tv/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/periodismo-tv/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo televisión 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterperiodismotelevision.es 

Página o URL https://masterperiodismotelevision.es/  

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 618 

Densidad de palabra clave 1,99% 

Número de barras en la URL 0 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,1 

Antigüedad del dominio (años) 4 

Terminación del dominio .org 

Páginas indexadas 118 

Autoridad del dominio (sobre 100) 10 

Autoridad de la página (sobre 100) 12 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 267 

Número de dominios únicos con enlace 10 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

  

   

https://masterperiodismotelevision.es/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda máster periodismo televisión 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Página o URL 
https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1138-

master-en-periodismo-de-television-rtve-urjc 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.663 

Densidad de palabra clave 0,56% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,5 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 103.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.420.000 

Número de dominios únicos con enlace 10.300 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 45% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 13:21 

Promedio de páginas vistas por visita 5,31 

Uso de microformatos NO 

  

  

   

https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1138-master-en-periodismo-de-television-rtve-urjc
https://www.urjc.es/estudios/titulos-propios/1138-master-en-periodismo-de-television-rtve-urjc
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda mejores máster periodismo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web El Mundo 

Página o URL 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-

masters/periodismo.html  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 677 

Densidad de palabra clave 0,69% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.940.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 41 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 65.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 131.000 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 2,73 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/periodismo.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/periodismo.html
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda mejores máster periodismo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Periodismo-y-Comunicación/Espana/ 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.120 

Densidad de palabra clave 1,84% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 13 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Periodismo-y-Comunicación/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Periodismo-y-Comunicación/Espana/
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda Mejores máster periodismo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web MasterComunicacion.org 

Página o URL 
https://www.mastercomunicacion.org/los-5-mejores-

masters-comunicacion-periodismo-publicidad/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 2.264 

Densidad de palabra clave 1,85% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .org 

Páginas indexadas 43 

Autoridad del dominio (sobre 100) 1 

Autoridad de la página (sobre 100) 10 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 20 

Número de dominios únicos con enlace 3 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos SI 

  

  

  

https://www.mastercomunicacion.org/los-5-mejores-masters-comunicacion-periodismo-publicidad/
https://www.mastercomunicacion.org/los-5-mejores-masters-comunicacion-periodismo-publicidad/


 

 

511 

 

Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda postgrado periodismo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/postgrado/postgrado-

periodismo-tematica-60.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.685 

Densidad de palabra clave 1,79% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

  

https://www.emagister.com/postgrado/postgrado-periodismo-tematica-60.htm
https://www.emagister.com/postgrado/postgrado-periodismo-tematica-60.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda postgrado periodismo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-

madrid-categprov-60-35.htm 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.099 

Densidad de palabra clave 1,73% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

    

https://www.emagister.com/master/master-periodismo-madrid-categprov-60-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-periodismo-madrid-categprov-60-35.htm
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Área de estudio Periodismo 

Frase de búsqueda postgrado periodismo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL https://www.educaweb.com/posgrados/periodismo/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.212 

Densidad de palabra clave 2,10% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://www.educaweb.com/posgrados/periodismo/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda master en eventos y protocolo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

Página o URL 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-
direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-

diseno-de-eventos/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.207 

Densidad de palabra clave 0,85% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,8 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 21.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.180.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.192 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:54 

Promedio de páginas vistas por visita 2,7 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en eventos y protocolo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Escuela Internacional de Protocolo (EIP) 

Página o URL 

http://www.protocolo.com/programas/master-en-
direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-

institucionales 

 
Página no disponible en el momento de hacer la captura 

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.802 

Densidad de palabra clave 1,25% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,9 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 3.950 

Autoridad del dominio (sobre 100) 44 

Autoridad de la página (sobre 100) 25 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.970 

Número de dominios únicos con enlace 374 

Número de enlaces recibidos a la página 17 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 32% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:04 

Promedio de páginas vistas por visita 2,71 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en eventos y protocolo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Europea de Madrid 

Página o URL 
https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo

-y-organizacion-de-eventos 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.538 

Densidad de palabra clave 1,50% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 36.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 886.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.690 

Número de enlaces recibidos a la página 19 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 70% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:01 

Promedio de páginas vistas por visita 2,95 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo-y-organizacion-de-eventos
https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo-y-organizacion-de-eventos
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 

Página o URL 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,41104662

&_dad=portal&_schema=PORTAL  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.507 

Densidad de palabra clave 1,02% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,1 

Antigüedad del dominio (años) 26 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 177.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 74 

Autoridad de la página (sobre 100) 37 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 746.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.990 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 54% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 07:26 

Promedio de páginas vistas por visita 5,66 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,41104662&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,41104662&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

Página o URL 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-
direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-

diseno-de-eventos/ 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.207 

Densidad de palabra clave 74% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,8 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 21.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.180.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.191 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:54 

Promedio de páginas vistas por visita 2,7 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Escuela Internacional de Protocolo (EIP) 

Página o URL 

http://www.protocolo.com/programas/master-en-
direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-

institucionales 

 
Página no disponible en el momento de hacer la captura 

  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.802 

Densidad de palabra clave 2,00% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 5,9 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 3.950 

Autoridad del dominio (sobre 100) 44 

Autoridad de la página (sobre 100) 25 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 2.970 

Número de dominios únicos con enlace 373 

Número de enlaces recibidos a la página 17 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 32% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:04 

Promedio de páginas vistas por visita 2,71 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
http://www.protocolo.com/programas/master-en-direccion-diseno-y-gestion-de-eventos-corporativos-e-institucionales
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo y relaciones institucionales 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) 

Página o URL 

https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-
en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-

institucionales/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.284 

Densidad de palabra clave 1,26% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.320 

Autoridad del dominio (sobre 100) 37 

Autoridad de la página (sobre 100) 26 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 10.900 

Número de dominios únicos con enlace 287 

Número de enlaces recibidos a la página 76 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 83% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:53 

Promedio de páginas vistas por visita 1,44 

Uso de microformatos SI 

  

  

    

https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo y relaciones institucionales 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL 
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-

comunicacioninstitucional-todo 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.856 

Densidad de palabra clave 0,49% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 43 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 64% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 08:04 

Promedio de páginas vistas por visita 8,5 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional-todo
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-comunicacioninstitucional-todo
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en protocolo y relaciones institucionales 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-relaciones-

institucionales-madrid-kwprov-766-35.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.992 

Densidad de palabra clave 0,90% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

    

https://www.emagister.com/master/master-relaciones-institucionales-madrid-kwprov-766-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-relaciones-institucionales-madrid-kwprov-766-35.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad creativa 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Miami AD School 

Página o URL https://miamiadschool.es/master-en-publicidad-creativa/ 

 

 
  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.614 

Densidad de palabra clave 0,80% 

Número de barras en la URL 1 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,7 

Antigüedad del dominio (años) 11 

Terminación del dominio .xyz 

Páginas indexadas 182 

Autoridad del dominio (sobre 100) 37 

Autoridad de la página (sobre 100) 20 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.660 

Número de dominios únicos con enlace 293 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 38% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:59 

Promedio de páginas vistas por visita 1,93 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://miamiadschool.es/master-en-publicidad-creativa/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad creativa 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/publicidad-creativa-

tps-1675163.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.660 

Densidad de palabra clave 0,83% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.emagister.com/master/publicidad-creativa-tps-1675163.htm
https://www.emagister.com/master/publicidad-creativa-tps-1675163.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad creativa 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Aula Creativa 

Página o URL 
https://www.aulacreactiva.com/master/creatividad-

publicitaria-madrid/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes SI 

Extensión del texto (número de palabras) 1.276 

Densidad de palabra clave 2,71% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,2 

Antigüedad del dominio (años) 18 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.230 

Autoridad del dominio (sobre 100) 34 

Autoridad de la página (sobre 100) 23 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 4.780 

Número de dominios únicos con enlace 293 

Número de enlaces recibidos a la página 37 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 85% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:11 

Promedio de páginas vistas por visita 1,36 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.aulacreactiva.com/master/creatividad-publicitaria-madrid/
https://www.aulacreactiva.com/master/creatividad-publicitaria-madrid/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad y marketing 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters-

oficiales/publicidad-marketing/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.544 

Densidad de palabra clave 2,30% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.educaweb.com/masters-oficiales/publicidad-marketing/
https://www.educaweb.com/masters-oficiales/publicidad-marketing/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad y marketing 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-marketing-

publicidad-kwes-1000000727.htm 

 

 
 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 2.436 

Densidad de palabra clave 1,10% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

    

https://www.emagister.com/master/master-marketing-publicidad-kwes-1000000727.htm
https://www.emagister.com/master/master-marketing-publicidad-kwes-1000000727.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en publicidad y marketing 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/ 

 

 
  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.851 

Densidad de palabra clave 0,81% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,0 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 32 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 22 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 7 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/marketing-y-publicidad-digital/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en relaciones publicas 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-relaciones-

publicas-tematica-148.htm 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.812 

Densidad de palabra clave 1,36% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,6 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

    

https://www.emagister.com/master/master-relaciones-publicas-tematica-148.htm
https://www.emagister.com/master/master-relaciones-publicas-tematica-148.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en relaciones publicas 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad de Alcalá (UAH) 

Página o URL 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
propios/posgrados-propios/Master-en-Relaciones-

Publicas-Eventos-y-Protocolo/ 

 
Página no disponible en el momento de hacer la captura 

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.617 

Densidad de palabra clave 45% 

Número de barras en la URL 5 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,5 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 236.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 72 

Autoridad de la página (sobre 100) 40 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 3.000.300 

Número de dominios únicos con enlace 12.300 

Número de enlaces recibidos a la página 25 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 11 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:50 

Promedio de páginas vistas por visita 2,15 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Master-en-Relaciones-Publicas-Eventos-y-Protocolo/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Master-en-Relaciones-Publicas-Eventos-y-Protocolo/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Master-en-Relaciones-Publicas-Eventos-y-Protocolo/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster en relaciones publicas 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad CEU San Pablo 

Página o URL 

https://www.uspceu.com/oferta-
academica/posgrado/master-universitario-en-

relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos 

  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.834 

Densidad de palabra clave 1,02% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 17.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 138.000 

Número de dominios únicos con enlace 26.100 

Número de enlaces recibidos a la página 63 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:09 

Promedio de páginas vistas por visita 2,27 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos


 

 

532 

 

Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster organización eventos 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-

organizacion-eventos-madrid-categprov-816-35.htm 

 

 
  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.220 

Densidad de palabra clave 1,35% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

   
 

 
 

https://www.emagister.com/master/master-organizacion-eventos-madrid-categprov-816-35.htm
https://www.emagister.com/master/master-organizacion-eventos-madrid-categprov-816-35.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster organización eventos 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Nebrija 

Página o URL 
https://www.nebrija.com/programas-

postgrado/master/organizacion-de-eventos/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.968 

Densidad de palabra clave 1,00% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,0 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 41.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 28 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 225.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.590 

Número de enlaces recibidos a la página 1 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:30 

Promedio de páginas vistas por visita 1,97 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/organizacion-de-eventos/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/organizacion-de-eventos/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster organización eventos 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Gestión-de-Eventos/Espana/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.113 

Densidad de palabra clave 2,15% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 29 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 15 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 3 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Gesti%C3%B3n-de-Eventos/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Gesti%C3%B3n-de-Eventos/Espana/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda master protocolo y organización de eventos 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

Página o URL 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-
direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-

diseno-de-eventos/ 

  
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 7.207 

Densidad de palabra clave 0,65% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,8 

Antigüedad del dominio (años) 21 

Terminación del dominio .edu 

Páginas indexadas 21.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 62 

Autoridad de la página (sobre 100) 34 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 1.180.000 

Número de dominios únicos con enlace 3.190 

Número de enlaces recibidos a la página 2 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 62% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:54 

Promedio de páginas vistas por visita 2,7 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-direccion-de-protocolo-produccion-organizacion-y-diseno-de-eventos/


 

 

536 

 

 

Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster protocolo y organización de eventos 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Universidad Europea de Madrid 

Página o URL 
https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo

-y-organizacion-de-eventos 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.538 

Densidad de palabra clave 1,20% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,3 

Antigüedad del dominio (años) 12 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 36.800 

Autoridad del dominio (sobre 100) 68 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 886.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.690 

Número de enlaces recibidos a la página 19 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 70% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:01 

Promedio de páginas vistas por visita 2,95 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo-y-organizacion-de-eventos
https://universidadeuropea.es/online/titulacion/protocolo-y-organizacion-de-eventos
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster protocolo y organización de eventos 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 

Página o URL 

https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-
en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-

institucionales/ 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 4.284 

Densidad de palabra clave 1,17% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 4,9 

Antigüedad del dominio (años) 9 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 1.320 

Autoridad del dominio (sobre 100) 37 

Autoridad de la página (sobre 100) 26 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 10.900 

Número de dominios únicos con enlace 287 

Número de enlaces recibidos a la página 76 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 8 

Tasa de rebote 83% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 01:53 

Promedio de páginas vistas por visita 1,44 

Uso de microformatos NO 

  

  

  

https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
https://www.protocoloimep.com/titulacion/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-institucionales/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-publicidad-

tematica-147.htm 

  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.315 

Densidad de palabra clave 1,80% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

  

  

https://www.emagister.com/master/master-publicidad-tematica-147.htm
https://www.emagister.com/master/master-publicidad-tematica-147.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Publicidad/Espana/  

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 703 

Densidad de palabra clave 2,20% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 6 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Página o URL https://www.ucm.es/titulospropios/publicidad  

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 293 

Densidad de palabra clave 1,36% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 29 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 1.060.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 91 

Autoridad de la página (sobre 100) 43 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 7.900.000 

Número de dominios únicos con enlace 53.600 

Número de enlaces recibidos a la página 5 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 59% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 06:38 

Promedio de páginas vistas por visita 4,12 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.ucm.es/titulospropios/publicidad
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda publicidad online 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web Emagister 

Página o URL 
https://www.emagister.com/master/master-publicidad-

online-tonline-147.htm 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.340 

Densidad de palabra clave 1,46% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 863.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 86 

Autoridad de la página (sobre 100) 31 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 30.000.400 

Número de dominios únicos con enlace 6.960 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 68% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:46 

Promedio de páginas vistas por visita 1,77 

Uso de microformatos SI 

https://www.emagister.com/master/master-publicidad-online-tonline-147.htm
https://www.emagister.com/master/master-publicidad-online-tonline-147.htm
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad online 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Masterstudies (Keystone Academic Solutions) 

Página o URL 
https://www.master-maestrias.com/Master-

Posgrado/Publicidad/Espana/  

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 703 

Densidad de palabra clave 1,72% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,3 

Antigüedad del dominio (años) 10 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 71.300 

Autoridad del dominio (sobre 100) 40 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 291.000 

Número de dominios únicos con enlace 617 

Número de enlaces recibidos a la página 6 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 2 

Tasa de rebote 56% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 04:23 

Promedio de páginas vistas por visita 2,34 

Uso de microformatos NO 

https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
https://www.master-maestrias.com/Master-Posgrado/Publicidad/Espana/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad online 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Página o URL 
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-

oficial-publicidad-digital/549201307767/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.160 

Densidad de palabra clave 1,26% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 24 

Terminación del dominio .net 

Páginas indexadas 193.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 69 

Autoridad de la página (sobre 100) 36 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 493.000 

Número de dominios únicos con enlace 5.430 

Número de enlaces recibidos a la página 8 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 6 

Tasa de rebote 57% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:54 

https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-oficial-publicidad-digital/549201307767/
https://www.unir.net/marketing-comunicacion/master-oficial-publicidad-digital/549201307767/
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Promedio de páginas vistas por visita 5,16 

Uso de microformatos NO 

  
Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad y relaciones publicas 

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web El Mundo 

Página o URL 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-
masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html 

 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 658 

Densidad de palabra clave 0,65% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 2,2 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.940.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 48 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 65.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 131.000 

Número de enlaces recibidos a la página 2690 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 9 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:12 

Promedio de páginas vistas por visita 2,73 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad y relaciones publicas 

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

publicidad-relaciones-publicas/  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.805 

Densidad de palabra clave 1,71% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,2 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 6 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster publicidad y relaciones publicas 

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Educaweb 

Página o URL 
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-

publicidad-relaciones-publicas/madrid/ 

  

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 1.796 

Densidad de palabra clave 1,52% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,8 

Antigüedad del dominio (años) 23 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 152.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 73 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 820.000 

Número de dominios únicos con enlace 4.480 

Número de enlaces recibidos a la página 0 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 0 

Tasa de rebote 76% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 05:08 

Promedio de páginas vistas por visita 1,57 

Uso de microformatos NO 

  

https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/madrid/
https://www.educaweb.com/masters/comunicacion-publicidad-relaciones-publicas/madrid/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster relaciones publicas  

Posición en Google.es 1 

Nombre sitio web ESERP Business School 

Página o URL 
https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-

especialidad-en-relaciones-publicas-en-madrid/ 

 

 
  

Palabra clave en la URL NO 

Palabra clave en etiqueta title NO 

Palabra clave en etiqueta description NO 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 5.225 

Densidad de palabra clave 0,27% 

Número de barras en la URL 2 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,0 

Antigüedad del dominio (años) 7 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 2.680 

Autoridad del dominio (sobre 100) 48 

Autoridad de la página (sobre 100) 27 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 152.000 

Número de dominios únicos con enlace 1.120 

Número de enlaces recibidos a la página 3 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote SD 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) SD 

Promedio de páginas vistas por visita SD 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-especialidad-en-relaciones-publicas-en-madrid/
https://es.eserp.com/mbas/mbas-madrid/mba-especialidad-en-relaciones-publicas-en-madrid/
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster relaciones publicas  

Posición en Google.es 2 

Nombre sitio web El Mundo 

Página o URL 
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-
masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html 

  

  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 NO 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 658 

Densidad de palabra clave 0,85% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 3,9 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .es 

Páginas indexadas 2.940.000 

Autoridad del dominio (sobre 100) 93 

Autoridad de la página (sobre 100) 48 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 65.700.000 

Número de dominios únicos con enlace 131.000 

Número de enlaces recibidos a la página 2690 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 9 

Tasa de rebote 60% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 11:12 

Promedio de páginas vistas por visita 2,73 

Uso de microformatos NO 

  

  

    

https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
https://www.elmundo.es/especiales/mejores-masters/publicidad-y-relaciones-publicas.html
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Área de estudio Publicidad 

Frase de búsqueda máster relaciones publicas  

Posición en Google.es 3 

Nombre sitio web Universidad CEU San Pablo 

Página o URL 

https://www.uspceu.com/oferta-
academica/posgrado/master-universitario-en-

relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos 

 
  

Palabra clave en la URL SI 

Palabra clave en etiqueta title SI 

Palabra clave en etiqueta description SI 

Palabra clave en etiqueta de encabezado h1 SI 

Palabra clave en etiqueta alt de imágenes NO 

Extensión del texto (número de palabras) 3.915 

Densidad de palabra clave 0,83% 

Número de barras en la URL 3 

Velocidad de carga de la página (segundos) 1,4 

Antigüedad del dominio (años) 20 

Terminación del dominio .com 

Páginas indexadas 17.100 

Autoridad del dominio (sobre 100) 59 

Autoridad de la página (sobre 100) 30 

Número de enlaces recibidos a todo el dominio 138.000 

Número de dominios únicos con enlace 26.100 

Número de enlaces recibidos a la página 63 

Número de dominios únicos con enlace a la 
página 1 

Tasa de rebote 66% 

Tiempo medio de duración de la visita (minutos y 
segundos) 03:09 

Promedio de páginas vistas por visita 2,27 

Uso de microformatos NO 

 

 

https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos
https://www.uspceu.com/oferta-academica/posgrado/master-universitario-en-relaciones-publicas-y-organizacion-de-eventos
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