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RESUMEN 

 

Las herramientas de optimización web Search Engine Optimization(SEO), sirven para 

optimizar, posicionar y mejorar la búsqueda de los sitios web en cuanto a distintos 

criterios y algoritmos de posicionamiento. Esta investigación analiza los criterios de 

posicionamiento que están presentes en las herramientas SEO más populares según 

entrevistas y encuestas. También, estudia la innovación y actualización de las estrategias 

y técnicas de posicionamiento web que analiza la aclimatización de las herramientas de 

optimización SEO a estos criterios. 

En la sección del análisis de la investigación se evalúa el grado en que las técnicas 

de optimización mejoran el posicionamiento y donde las podemos encontrar en las 

herramientas SEO. Adicional a esto se hicieron encuestas y entrevistas para ver la 

interacción del usuario en componentes de utilización de los motores de búsqueda.  

Para investigar las nuevas estrategias y versiones de evolución de los motores de 

búsqueda y el porcentaje en que las herramientas SEO pueden adaptarse, se tomaron 

en cuenta comentarios de desarrolladores, comentarios en foros y blogs oficiales de las 

herramientas SEO.  Los resultados y observaciones recomiendan a las herramientas de 

optimización SEO la necesidad de implementar mejoras que aumenten su efectividad 

futura basándose siempre en la satisfacción del usuario. 

 

Palabras clave: Search Engine Optimization, sitios web, algoritmos de posicionamiento, 

criterios de posicionamiento, herramientas SEO, motores de búsqueda, satisfacción del 

usuario. 
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ABSTRACT 

 

Web optimization tools Search Engine Optimization (SEO), serve to optimize, position 

and improve the search of websites in terms of different criteria and positioning 

algorithms. This research analyzes the positioning criteria that are present in the most 

popular SEO tools according to interviews and surveys. Also, it studies the innovation 

and updating of the strategies and techniques of web positioning that analyzes the 

acclimatization of the SEO optimization tools to these criteria. 

In the research analysis section, the degree to which optimization techniques improve 

positioning and where we can find them in SEO tools is evaluated. In addition to this, 

surveys and interviews were conducted to see user interaction in search engine utilization 

components. 

In addition to this to investigate new strategies and versions of evolution of search 

engines and the percentage in which SEO tools can be adapted were taken into account 

comments of developers, comments in forums and official blogs of SEO tools. The results 

and observations recommend SEO optimization tools need to implement improvements 

that increase future effectiveness based always on user satisfaction. 

 

Keywords: Search Engine Optimization, websites, positioning algorithms, positioning 

criteria, SEO tools, search engines, user satisfaction.
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Introducción 

 

La presente Investigación analiza los diferentes criterios de evaluación de las 

herramientas de posicionamiento SEO para mejorar el SEO Ranking con respecto a otros 

sitios web, este tema ayuda a los sitios web a tener mejor posición en los Motores de 

Búsqueda, para que un sitio web pueda aparecer en las primeras posiciones necesita 

mejorar una serie de criterios como las Palabras Claves, el tiempo de carga, el diseño 

de la página y lo más importante el contenido para los usuarios 

 

Cada uno de los criterios mencionados ayuda al sitio a subir en el Ranking de los 

motores de búsquedas, pero no son los únicos ya que existen millones. Para analizar 

estos criterios utilizaremos las herramientas web tales como Alexa, SimilarWeb y 

MetricSpot, cada una de las herramientas analiza las páginas web, pero los resultados 

varían ya que cada herramienta tiene sus propios criterios para analizar. 

 

Al analizar los criterios de evaluación de las diferentes herramientas ayudará a tener 

una idea más clara de cuáles son los más relevantes, debido al análisis de la 

comparación entre ellas, esto no quiere decir que sean los únicos que hay que mejorar 

ya que cada motor de búsqueda contiene su algoritmo propio es decir tiene sus propios 

criterios a tomar en cuenta, porque a que la gran cantidad de Métricas en la web siempre 

están cambiando. 
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TÍTULO 

Implementación de un proceso de análisis de los criterios de evaluación que 

utilizan los sitios web que miden el SEO Rank. 

1 Diagnóstico 

1.1 Descripción del contexto 

El comercio electrónico es un factor el cual crece poco a poco en nuestro País, cada 

vez más personas utilizan la venta Online para generar ingresos, sin embargo, existe 

algunos contratiempos que frenan este crecimiento, los más frecuentes se pueden definir 

como miedo y desconfianza,  

El miedo se crea por que los usuarios o clientes no conocen donde compran ni a 

quienes. Las opciones de no terminar la transacción son la estafa es decir comprar el 

producto y no recibirlo, el robo de datos como por ejemplo número de tarjeta de crédito, 

entre otras,   

En Ecuador las mayorías de las empresas no saben el funcionamiento de las tiendas 

online por lo que los clientes buscan hacer compras en países internacionales ya que, 

en cierto modo aumenta la confianza en ellos. 

 

1.2 Antecedentes 

La historia de Internet coge vida en el temprano desarrollo de las redes de 

comunicación. De ahí viene el concepto de ‘Web 2.0’ ya que en el momento de crisis de 
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la Web 1.0 existen cambios drásticos lejos de impactar la web era más importante que 

nunca, con asombrosas aplicaciones y con sitios web apareciendo con mucha 

regularidad. Es más, las compañías que sobrevivieron al desastre parecían tener algunas 

cosas en común. Los sitios web tuvieron que entrar en crisis para que existiera un tipo 

de giro crucial para la web y es ahí donde nace la Web 2.0.  

 El internet y la World-Wide Web han transformado la manera en que las personas y 

compañías proporcionan y acceden a la información. Se estima que actualmente existen 

entre veinte y treinta billones de páginas web en el mundo. Este es el medio principal por 

el cual los usuarios de internet navegan y acceden a enormes cantidades de información 

con la ayuda de herramientas conocidas como motores de búsqueda como Google, 

Yahoo entre otros. 

 

1.3 Experiencias previas sobre el problema  

Según El Telégrafo (2017) El primer estudio sobre el estado del Comercio Electrónico 

en el Ecuador será presentado mañana en Quito durante la séptima edición del 

eCommerce Day, que convocará a emprendedores y ejecutivos nacionales y extranjeros. 

El documento fue elaborado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 

(CECE), brinda datos sobre el panorama actual de esta rama económica y esboza 

características del perfil del consumidor online ecuatoriano como insumo o herramienta 

para la construcción de mejores estrategias de mercado.  (Economica, 2017, pág. 2) 

Poco a poco el posicionamiento de las páginas web se vuelve un tema más serio en 

la sociedad ya que as primeras posiciones son las que más generan tráfico, por 

consiguiente aumentan las ventas para la empresa, Un usuario investiga temas de su 
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interés en los motores de búsquedas, estos son los encargados de ayudarnos con los 

resultados, por lo general los usuarios buscan entre las primeras posiciones, ya que son 

más fáciles de acceder y tienen más tráfico que las otras, esto genera confianza en el 

usuario al momento de ingresar a la página y se convierte en un cliente potencial , al no 

estar ubicado en una buena posición es muy poco probable que esta genere tráfico.  

 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación del proyecto 

La presente investigación se enfocará en analizar todos los criterios de evaluación que 

utilizan los sitios web que miden el SEO Rank, ya que con los constantes cambios 

tecnológicos las empresas desconocen estos criterios que los ayuda a tener un mayor 

rendimiento en los motores de búsqueda. Así el presente trabajo permitirá mostrar los 

diferentes criterios que utilizan los motores de búsqueda para tomar acciones y mejorar 

el SEO. Una vez obtenidos todos estos criterios se procederá a analizar las diferentes 

páginas webs que están descritas en los objetivos en las diferentes herramientas de SEO 

Rank para analizar los criterios recomendados cuando se realiza un análisis SEO. Esta 

investigación ayudará a las empresas a tomar acciones basado en el análisis realizado 

ya que se unificarán los criterios para que el análisis respectivo dé el resultado óptimo. 

Así como también ayudará a las diferentes herramientas SEO para mejorar los criterios 

que estos utilizan para el análisis respectivo. Actualmente no existe una medición 

unificada de herramientas que midan el SEO, por lo tanto, se le es difícil a las empresas 

interesadas en posicionar mejor su página web ya que desconocen por cual camino irse. 
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1.5 Formulación del problema 

1.5.1 La descripción de la situación del problema 

El comercio Electrónico se está convirtiendo en una herramienta fundamental en 

Ecuador para la venta y compra de productos, ya que es una manera rápida de realizar 

el intercambio de productos, servicios, entre otras. Según el estudio Antecedentes y 

Situación de e-commerce en Ecuador, desarrollado por la Universidad Espíritu Santo 

(UEES) y liderado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico ¨Cuatro de cada 

10 ecuatorianos que compran a través de Internet tienen entre 26 y 33 años; el 60% 

cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel socioeconómico medio y las 

mujeres son mayoría a la hora de comprar. La investigación, realizada entre agosto y 

septiembre de este año con una muestra de 1,284 personas, fue presentada esta 

semana. El estudio también muestra que el 35% de los ecuatorianos adquiere productos 

o servicios por Internet de forma regular. En el 2016, las compras digitales generaron 

USD 900 millones en Ecuador y que este año la cifra crecerá un 50%.  (González, 2017, 

pág. 2) 

  

Las compras en líneas cada vez son más utilizadas por los habitantes del Ecuador, 

debido a esto se permitió realizar un estudio en el cual nos ayudaría las razones por las 

que las compras en línea cada vez aumentan, una de las principales razones se basa en 

la garantía de la devolución de la compra, es decir que, si un usuario no le agrada el 

producto o pasa un inconveniente con el mismo durante la compra, podrá devolver el 

producto o cambiarlo por otro. Esto genera más confianza al momento de la compra ya 

que, la estafa Online es el principal temor de los usuarios al momento de la compra. Así 
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mismo disponemos de la garantía de confidencialidad de la información en la que el 

cliente se sienta más protegido al momento de poner sus datos, poder obtener más 

información de cómo comprar y disponen de toda la ayuda necesaria durante todo el 

proceso de la compra. 

 

A continuación, tenemos la opinión del Director de la CECE (La cámara Ecuatoriana 

de comercio Electrónico) acerca de lo obtenido con el estudio realizado: 

“Llevar a cabo este estudio nos permitió evidenciar el estado del comercio electrónico 

en Ecuador y perfilar al consumidor online ecuatoriano. Estamos muy orgullosos de 

haber presentado este material en sociedad y esperamos abordar nuevos retos y 

desafíos desde la CECE para seguir impulsando el comercio electrónico en el país. 

Convocamos a los empresarios a que se sumen a esta organización que vela por el 

sector en el país” (Ottati, 2017, pág. 5). 

 

La mayoría de los empresarios de PYMES se niegan a contratar un especialista SEO 

para que su página web esté mejor posicionada. Incluso se puede llegar a trabajar 

durante meses, incluso años para clasificar las palabras claves relevantes en los motores 

de búsqueda. Y ese trabajo se hace con el conocimiento de que no hay garantía de que 

sus clasificaciones suban o incluso se mantengan. Existe la posibilidad de perder años 

de trabajo duro y consistentes en cuestión de segundos cuando se trata de SEO, por eso 

es importante ser constantes y saber los criterios y recomendaciones. Hay quienes creen 

que el Look & Feel de una página web lo es todo, pero no se dan cuenta que al mismo 

tiempo están sobrecargando el sitio web y cada vez se haga más lento. Ese diseño web 
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no garantiza que es el adecuado para una experiencia de usuario positiva o realizar una 

transacción exitosa. En el momento en el que el analista SEO está empezando a 

preocuparse por todas las cosas que no están bien con su SEO, este es el momento en 

el que no sabe qué criterios utilizar para que el posicionamiento de su sitio web mejore 

ni tampoco que herramientas utilizar para el análisis SEO. 

1.5.2 Formulación del Problema  

Muchos sitios web necesitan que sus páginas tengan un buen posicionamiento en los 

motores de búsqueda para que puedan tener tráfico en ellas y generar ventas, muchas 

veces no sabemos qué criterios son los que hay que mejorar para que esto ocurra ya 

que muchas herramientas tienen los resultados diferentes debido a la gran variedad de 

criterios que se pueden analizar. 

¿Cómo Ayudar a los sitios web a mejorar su posicionamiento por medio del análisis 

de diferentes herramientas? 

 

1.5.3 Delimitación del problema  

Para ayudar a la realización de nuestro tema utilizaremos tres herramientas de 

posicionamiento SEO, las cuales son Alexa, MetricSpot y SimilarWeb, estas analizarán 

las páginas web escogidas y nos ayudará a comparar los diferentes criterios que cada 

una de estas herramientas analizadas.  
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1.6 Objetivo general 

Analizar los criterios que los diferentes motores de búsqueda utilizan en su análisis 

para así poder unificarlos e implementarlos en el desarrollo de un análisis SEO de las 

páginas webs con el objetivo de hacer más eficiente el SEO Rank. 

 

1.7 Objetivos específicos  

 Estudiar criterios e indicadores existentes para el posicionamiento de un 

Website. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas para ayudar a la optimización de 

websites. 

 Verificar el uso de mejores prácticas en varias Websites. 

 Elaborar el informe de análisis SEO de las diferentes páginas escogidas.  

 Dar a conocer a las empresas la importancia de la publicación web no sólo para 

la dispersión del conocimiento académico, sino también como forma de medir 

la actividad científica, el impacto y el rendimiento. 

  

1.8 Resultados esperados del proyecto 

Unificar los criterios de evaluación más utilizados por las diferentes herramientas de 

posicionamiento de  modo que  logre una ayuda a las diferentes empresas a escalar en 

el SEO Rank de manera que tengan un mejor posicionamiento, por consiguiente, mejores 

oportunidades en su negocio.   
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1.9 Relación del Proyecto con el programa de estudios 

El programa de estudio que nos ha brindado la Carrera Ingeniería en comercio 

electrónico ha sido muy extenso, muchas de ellas han destacado algunas materias que 

nos han enseñado muchas bases para lograr triunfar en el mundo profesional, a 

continuación, mencionare alguna de las materias las cuales se han implementado para 

este trabajo de Titulación, previo a obtener el título de ingeniero. 

1. Modelos de Negocios en Comercio Electrónico  

2. Auditoria Web  

3. Estrategias de programación Online  

4. Metodología de la investigación  

5. Gestión y Evaluación de proyectos  

6. Administración en Entorno Web  
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2 Marco Teórico 

El ranking proporcionado por Formación Gerencial en la sección “Ranking Redes 

Sociales, Sitios Web y Aplicaciones Móviles Ecuador” se adhiere a un informe anual 

obtenido por Ranking Alexa en Ecuador. Alexa Rank es un ranking elaborado por la 

empresa Amazon de todos los sitios webs. Este ranking se elabora a partir del tráfico. 

Eso significa que aquellas páginas que ocupan las primeras posiciones en los motores 

de búsqueda son las que tienen más tráfico. Alexa mide la navegación de los usuarios 

mediante Alexa Toolbar. La barra de Alexa es descargada voluntariamente por los 

usuarios en su página web, es decir, que Alexa está analizando los datos de aquellos 

usuarios que tienen la herramienta instalada en su navegador. 

 

2.1 Intenciones y objetivos de los Rankings 

2.1.1 Propósito del Ranking y grupos objetivo. 

El ranking de Alexa mide el registro de alcance y los sitios web vistos en toda la red 

de forma diaria. El ranking se va formando a través del cálculo el promedio de estas dos 

variables. A diferencia de PageRank de Google, Alexa Rank nos permite acceder a estos 

datos relevantes para obtener datos concretos de navegación. En este análisis generado 

por Alexa se puede dividir el ranking global, por países y por categorías de páginas web. 

Existe un grupo objetivo directo del Ranking que son los analistas SEO, si el 

rendimiento de la web de una empresa o institución está por debajo de lo esperado de 

acuerdo a sus objetivos, entonces se debería reconsiderar la política web, promoviendo 

el incremento y la calidad de sus contenidos web. 
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Los usuarios son un objetivo indirecto ya que se espera que la información web pueda 

ser de gran ayuda para cumplir su propósito al visitar dicha web. Estos se dejan 

influenciar mucho por las mejores experiencias, y aquel sitio web que esté en un 

excelente ranking brindará mayor usabilidad y accesibilidad en la experiencia del usuario. 

2.1.2 Diversidad de Empresas: Misiones y objetivos. 

Las medidas de calidad para ciertas empresas, mayormente empresas grandes 

incluyendo multinacionales, corren un valor mucho más importante en el rol de la 

empresa que empresas Pymes. 

2.1.3 Fuentes de información e interpretación de los datos 

Los motores de búsqueda son pieza fundamental para medir la visibilidad y el impacto 

que genera un sitio web de e-commerce, institución educativa y medios web. Desde 

estos motores se realiza principalmente el acceso a la información. La ventaja es que 

estos son gratuitos, universales y muy potentes. 

Un motor de búsqueda es una plataforma que permite recuperar archivos almacenados 

en un servidor de Internet. Tienen la capacidad de escudriñar a través de diferentes redes 

electrónicas, motivo por el cual se ha planteado la analogía con las arañas (crawler en 

inglés), de donde deriva el nombre de algunos motores de búsqueda (Web-Crawler, 

Meta-Crawler, etc.). Los motores de búsqueda más utilizados son Google o Windows 

Live. Para buscar a través de ellos generalmente sólo se requieren palabras claves, las 

cuales son cotejadas con las bases de datos de cada servidor. Posteriormente, los 

resultados son presentados en orden de relevancia o fecha, según las características 

específicas de cada uno. Uno de los subtipos de motores de búsqueda son los 

denominados “metabuscadores”, los cuales se caracterizan por emplear 
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simultáneamente el espectro de varios buscadores, por lo cual ámbito de búsqueda es 

ampliado. Buscadores específicos como Scirus o HighWire Pressson ejemplo típico de 

este particular subtipo. Adicionalmente pueden ser clasificados según la información que 

pueda adquirirse a través de ellos, en generales o específicos (tabla 1). (Jaime A. 

Castrillón-Estrada, 2008) 

 

Tabla 1 Principales motores de búsqueda  

Motores de Búsqueda Generales 

- Google 
- Yahoo Search 
- Windows Live Search 
- Exaled 
-  

Motores de Búsqueda específicos 

- Scirus 
- Highwire Press 
- MD Consult 

Fuente: Tabla diseñada por autores 

 

2.1.4 Calidad de los procesos de ranking 

Tras la recolección automática de datos en Formación Gerencial, las posiciones son 

comprobadas manualmente en el ranking de Alexa y comparadas con rankings de 

ediciones anteriores. También se toma en cuenta los comentarios, blogs y otros foros de 

usuarios tantos de Alexa como de Formación Gerencial para crear mayor credibilidad a 

los resultados. 

2.1.5 Posicionamiento Web 

El posicionamiento web como el nombre lo indica se basa en ubicar nuestra página 

en una de las primeras posiciones de manera orgánica al momento de la utilización de 
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los diferentes buscadores, con la ayuda de una o más palabras claves. Con el paso de 

los años varias personas han creado sus propias definiciones de seo, sin variar la esencia 

del mismo. 

Según Ian Lurie, Fundador de Portent “SEO significa asegurar que los buscadores 

pueden encontrar, clasificar y valorar el contenido adecuadamente. “Adecuadamente” 

significa “desde la perspectiva del ser humano que realiza una búsqueda relevante”. Por 

tanto, aunque la compra de enlaces, etc. puede ayudar con el posicionamiento, en 

realidad no se trata de SEO, sino de una manera de rodear el verdadero SEO. Esta es 

la razón por la que las tácticas “atajo” meten en problemas a tantos sitios. ” (Lurie, 2018, 

pág. 5) 

2.1.6 Posicionamiento natural u orgánico 

También es conocido como posicionamiento SEO cuyo acrónimo del inglés es Search 

Engine Optimization, y en español significa “Optimización para Motores de Búsqueda”.  

Hace relación al posicionamiento natural o común en los motores de búsqueda, en el 

cual los diferentes motores de búsqueda utilizan un conjunto de técnicas y algoritmos 

similares para que una página web esté lo mejor posicionada posible en las páginas de 

resultados. 

“El posicionamiento orgánico, también llamado posicionamiento natural, es la 

ubicación o posición que ocupa una página o sitio web en el índice de resultados de un 

buscador cuando los usuarios realizan una búsqueda al escribir determinadas palabras 

llamadas ‘palabras clave ‘“ (Cortés, 2015, pág. 2) 

http://www.portent.com/about-ian-lurie.htm
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2.1.7 Posicionamiento web desde fuera de la página 

El Posicionamiento web desde fuera de la página, es un posicionamiento que se nos 

ayuda a que usuarios nos conozcan por medios de diferentes factores externos a la 

página, como por ejemplo las redes sociales o los enlaces entrantes a nuestra web o 

links. Se puede decir que se basa en la popularidad, es decir este posicionamiento crece 

si los visitantes generan tráfico a la página entrando mediante otros medios como Redes 

Sociales o enlaces.  

 Redes Sociales: es uno de los factores más fuertes ya que en ellos se encargan 

de vincular a la gente con la página brindándoles información corta, pero de 

calidad ya que de esta manera lograremos despertar el interés de los usuarios 

por adquirir más información acerca del tema que será encontrada en nuestra 

página web, en este punto pasan de ser simples usuarios a clientes potenciales 

 Enlaces o Links: esta es una manera la cual el usuario se puede enterar de 

nuestra empresa visitando otras páginas relacionadas a la nuestra. 

2.1.8 Posicionamiento web desde dentro de la página 

El posicionamiento web desde dentro de la página se basa en aspectos que pueden 

ser cambiados directamente por el administrador como por ejemplo el contenido, el 

diseño de la página, las palabras claves entre otras.  

El contenido: es uno de los factores más importantes al momento del posicionamiento 

de una página, ya que, dependiendo de su originalidad y calidad, lograremos escalar con 

mayor facilidad posiciones en el buscador.  

El diseño de la Página: los usuarios buscan un diseño atractivo al momento de entrar 

a una página referente a lo que buscan en la web, la página debe de ser clara, con una 
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estructura limpia, sin recargarla en exceso con información o imágenes, elegir un buen 

tipo de fuente, entre otras cosas. Siempre hay que buscar lo mejor para el usuario. 

Tiempo de Carga: el tiempo de espera de nuestra página tiene que ser rápido de otra 

manera el usuario se cansa y se va lo que nos cuesta un cliente potencial. Una de las 

maneras que puede ayudar es utilizando un servidor fiable, se puede optimizar el tiempo 

de carga de una página para lograr adquirir la reducción del ancho de banda y poder 

aumentar la tasa de conversión y de esta manera ayudar a que el usuario logre una 

buena experiencia. 

Estos son algunos de los aspectos que ayudaran a mejor el posicionamiento web 

interno, pero cabe mencionar que no son los únicos como por ejemplo: 

 Reducir la tasa de Rebote  

 Instalar protocolos de seguridad  

 Etiquetar bien la página web 

 Adquirir un buen Hosting.  

 

2.1.9 Posicionamiento de pago por click o posicionamiento SEM (Search Engine 

Marketing) 

El posicionamiento SEM son herramientas o tácticas las cuales nos ayudan con la 

visibilidad de la página en los buscadores, es decir busca ubicarnos en las primeras 

posiciones de los motores de búsqueda como Google, cuando un usuario ingresa una 

palabra relacionado con nuestra empresa. 

Los usuarios buscan lo que necesitan mediante las palabras claves, el problema recae 

que los términos utilizados por los usuarios son demasiado extenso lo cual provoca que 
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elegir  bien las palabras claves  ayudara a llegar a usuarios realmente interesados a 

nuestra empresa.  

Existen Dos tipos de listados en los buscadores, el orgánico y el pagado  

 Resultados Pagas: por lo general se encuentran al principio de los buscadores o 

al lado derecho, por encima de del listado orgánico, pero la única la diferencia de 

que al momento de que un usuario hace clic en tus anuncios se paga una tarifa. 

 Resultados Orgánicos: son los que se ubican en el centro de la página, los 

buscadores hacen algoritmos para definir que cual es el orden en el cual se van a 

mostrar. 

2.1.10 Ciclo de vida del posicionamiento Web 

El posicionamiento web tiene fases determinado a completar pero viendo desde el 

posicionamiento Planificado: a continuación mencionaremos las fases, su respectiva 

descripción y por supuestos los resultados esperados de cada una. 
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Tabla 2 Ciclo de vida del posicionamiento Web 

FASES OBJETIVO HERRAMIENTA RESULTA 

1.- Análisis  1.-Determinación de la(s) 

palabras clave para las 

cuales se desea optimizar 

el sitio.  

2.- Determinación de 

posibles partners que 

pueden enlazar nuestro 

sitio (con enlaces 

recíprocos, por nuestra 

parte, en su caso). 

1. Análisis y estudio del 

sitio por un experto 

humano y/o análisis con 

programas específicos 

 (p.e., IBP3, Arelis).  

2. Benchmarking por 

comparación de la mejor 

competencia; realizado 

por un experto humano o 

bien un programa 

específico (o ambas 

cosas). 

1. Ficha de identidad 
del sitio incluyendo: 

 Título 

 Frase 
descriptiva 
(tagline) 

 Metadatos-
Description 

 Metadatos-
Keywords 

2. Ficha de 
propuesta de 
recomendaciones de 
optimización para el 
sitio. 3. Lista inicial 
de partners que 
pueden enlazar 
nuestro sitio. 

 

2.- Diseño Optimización de la página 

principal del sitio y/o de las 

secciones principales. 

Programas de edición de 

páginas web o sistemas 

de gestión de 

contenidos. 

Código fuente del 
sitio web optimizado 
para la campaña en 
los apartados de: 

 metadatos 

 contenidos 

 texto del 
sitio 

 navegación 
del sitio 

 enlaces 
internos 

 enlaces 
hacia otros 
sitios 

 enlaces 
desde 
otros sitios, 
etc. 

 

3.-Implementación Desarrollo de la campaña. 

 

 

 

 

Formularios de alta de 

los distintos directorios y 

motores; fichas de 

seguimiento, etc. 

 

1. Acciones de alta. 
Primero: directorios. 
Segundo: motores. 2. 
Acciones de 
captación de enlaces 
hacia el sitio. 

 

Fuente: Merino, C. R. (12 de agosto de 2015). Marketing Digital. Obtenido de 

https://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/ 
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Elaborado por: Autores 

2.1.11 Posicionamiento web en buscadores 

Es una serie de técnicas que utilizan los consultores seo para posicionar distintas 

palabras en buscadores como Google para lograr una rentabilidad. 

Este se puede dividir en dos vertientes: SEO On Page y Seo Off Page. 

SEO On Page: es una forma orgánica, la cual se va a ocupar de la relevancia es decir 

de optimizar la web para que el motor de búsqueda pueda llegar de manera rápida y 

fácil al contenido solicitado. 

Existen Varias Acciones dentro del SEO On Page como, por ejemplo: 

 El tiempo de Carga  

 Usabilidad Web  

 Optimización de Keywords y del Código  

 Experiencia del Usuario, etc. 

SEO Off Page: se enfoca en los factores externos a la web entre ellos se encuentran 

los siguientes: 

 Autoridad de marca en la web  

 Número y calidad de los enlaces 

 Presencia en redes sociales, entre otras.   

2.1.12 Cómo funcionan los buscadores 

Los buscadores son sistemas informáticos los cuales buscan archivos en la web, estos 

al momento de ingresar una palabra clave, empiezan su trabajo y  devuelven un sin 

número de páginas en la que se encuentre la palabra clave o páginas relacionas a la 

misma.  
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Los Robots son mecanismos utilizados por los motores de búsquedas para hallar la 

información pertinente, estos son los que rastrean los datos por las diferentes páginas 

es decir, navegan por medios de millones de enlaces entre sitios para llegar a su objetivo 

final, una vez que encuentran los sitios web pertinentes, los robots descifran la 

información y almacenen parte de ella en discos duros para que al momento de volver a 

buscar la información ya esté disponible. 

Los motores de búsqueda muchas veces determinan si una página es buena por la 

cantidad de usuarios que tienen pero además utilizan algoritmos complejos para 

determinar si una página tiene un puesto por encima de las demás, a esto se denomina 

el Ranking, un buen puesto en el mismo te ayudará a aparecer entre los primeros puestos 

en donde los usuarios puedan ver con mayor facilidad tu página web. 

Cabe recalcar que los motores de busqueda ya sea Google, Yahoo!, entre otros no 

tendrán los mismos resultados y esto se debe a que por más que realicen el mismo 

funcionamiento, no tienen los mismos algoritmos que hacen que una página aparezca 

en las primeras opciones. 

2.1.13 Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (Ley No. 

2002-67) 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, 

los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de 

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico 

y la protección a los usuarios de estos sistemas. 
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Título I: DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I: PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos 

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su 

contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes. 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad 

y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda 

violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Fuente Ley No. 2002-67 (Registro Oficial 557-S, 17 –IV-2002) 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Sitios web  

Un sitio web es un espacio en el internet que trata de un conjunto de páginas web en 

donde se puede entrar desde un mismo dominio, cabe recalcar que podemos encontrar 

una gran variedad de tipos de sitio ya que existen diferentes temas a tratar o brindan 

diferentes servicios. 
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También podemos encontrar los Blogs, los cuales son utilizados para que las personas 

traten temas a su gusto o quieran compartir su conocimiento, además encontramos sitios 

web de empresas los cuales son creados y utilizados para hacer negocio por medio de 

la web  

2.2.2 Internet  

Es una red informática que tiene un alcance global ya que están interconectada entre 

sí por diferentes medios, a su vez esta red ofrece una gran cantidad de servicios y 

recursos, está a su vez es un medio el cual se basa en transmitir información ya sea por 

video, sonido, imágenes y contenido con innumerables posibilidades, es decir es un 

medio de comunicación, así como la radio o televisión, pero a diferencia de estos, el 

Internet permite la interacción entre usuarios  

2.2.3 Objetivos del Seo   

1.- Definir Palabras claves: este objetivo puede ser considerado el más importante ya 

que mediante las palabras claves es que las empresas o clientes nos podrán ubicar en 

la web, se necesita definir bien que palabras claves son las que se van a utilizar para 

que el usuario encuentre nuestra página: 

2.- Mejorar la visibilidad: los factores o algoritmos por los cuales los buscadores se 

rigen no son completamente definidos, varían cada cierto tiempo por lo que así mismo 

siempre hay que ir mejorando o arreglando detalles, 

3.- Número de visitas: una vez que nuestro tráfico web crezca podemos empezar la 

conversión, esto quiere decir que pasan de ser usuarios web a ser clientes, en este punto 

se empieza a generar ventas.  
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3 Metodología y Diagnóstico 

3.1 Hipótesis 

Los criterios de evaluación de las herramientas que miden el SEO Rank no coinciden 

con la teoría ni lo recomendado por los motores de búsqueda. 

3.2 Enfoque Metodológico 

La metodología de la investigación se realizará mediante métodos que permitan 

conocer los distintos criterios que se consideran para tener un posicionamiento SEO 

eficiente, considerando varias páginas, comentarios, foros entre otros y el 

comportamiento de los motores de búsqueda. Nos enfocaremos en los resultados y como 

estos nos pueden ayudar a lograr una unión para una mejor segmentación en el SEO 

Rank, los diferentes resultados también nos ayudarán a determinar qué criterios 

debemos usar, cuáles son los más efectivos y cuales no son necesarios para la correcta 

segmentación, los resultados los obtendremos mediante herramientas online. 

El trabajo es basado en una investigación documental, ya que analizaremos los datos 

y puntos de vistas de diferentes autores para así poder generar nuestro aporte y mejora 

en el tema a tratar. 

Adicionalmente aplicaremos el análisis y síntesis: este método será utilizado para 

realizar una investigación la cual será relacionado con el SEO o posicionamiento web, 

para lograr encontrar como se puede mejorar este aspecto en las diferentes páginas 

webs, también se analizará los factores y criterios básicos que deben tener las diferentes 

páginas web para poder obtener una relación con la usabilidad y accesibilidad para 

mejorar la experiencia con el usuario. 
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3.3 Diseño de los datos 

3.3.1 Investigación descriptiva 

Este método de investigación permite conocer factores comprendidos dentro del 

comportamiento actual del SEO Rank a través de los motores de búsqueda y las 

herramientas que miden el SEO Rank.  

Expresión de datos 

Para el análisis profundo de los criterios que miden el SEO Rank en las diferentes 

herramientas se determina la expresión de datos a través de datos descriptivos que 

involucran la relación entre datos cualitativos y cuantitativos. 

3.3.2 Población, muestra 

3.3.2.1 Población 

La población se divide en tres categorías ya que analizaremos tres diferentes 

categorías de sitios web.  

Para el sitio web de Institución Educativa que escogimos la población es de 1,365 

estudiantes de la Facultad de Especialidades Empresariales en el Semestre A del 2018 

distribuidos en 6 facultades, sus edades fluctúan entre los 17 y 25 años de edad, con 

predominancia femenina.  

Para el sitio web de e-commerce que escogimos, la población aproximada de 9,000 

personas ya que es el promedio de visitas al día en el sitio web empresarial en el mes 

de Julio del 2018 según resultados obtenidos en el análisis con la herramienta Similar 

Web, sus edades fluctúan entre los 30 a 50 años de edad, con predominancia femenina 

En el caso del sitio web de medios la población es indefinida. 
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Para el sitio web de Medios de Comunicación que escogimos, la población 

aproximada también es de 8,000 personas ya que es el promedio de visitas diarias en 

el mes de Julio del 2018 según resultados obtenidos en el análisis con la herramienta 

Similar Web. 

3.3.2.2 Muestra 

Considerando estos planteamientos, se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, la 

cual permitió determinar el total de la población, la muestra adecuada. En esta 

investigación el error seleccionado fue del 5%. 

 

 

Tamaño de la muestra =  

 

 

En donde,  

N = tamaño de la población  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)  

z = puntuación z 

La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción 

determinada se aleja de la media.  

Para el sitio web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil al ser una 

población de 1,365 estudiantes con un nivel de confianza del 95% según la fórmula 

planteada el resultado de la muestra nos da 300 estudiantes. 
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Para los otros sitios webs al ser un tipo de muestreo no probabilístico no se procede 

a calcular la muestra. 

3.4 Selección del método muestral 

Para la presente investigación utilizamos el método no probabilístico y el método 

probabilístico. Según (Vázquez, 2017, pág. 9)los métodos no probabilísticos no realizan 

procedimientos de selección al azar, sino que se basan en el juicio personal del 

investigador para realizar la selección de los elementos que pertenecerán a la muestra. 

Según (Cuesta, 2009, pág. 2) Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que 

se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables.  

En los métodos probabilísticos utilizamos la técnica de muestreo por conglomerados. 

Según (Gallego, 2004, pág. 8) Se emplea cuando se desea estudiar una población 

grande y dispersa, y no se dispone de ningún listado. En lugar de seleccionar sujetos, se 

empieza por seleccionar subgrupos o «conglomerados» a los que se da el nombre de 

«unidades de primera etapa» o «unidades primarias». 

En los métodos no probabilísticos utilizamos la técnica de muestreo por bola de nieve. 

Según (Gallego, 2004, pág. 8) Se utiliza cuando la población es difícil de identificar o 

cuando es complicado acceder a ella porque tiene ciertas características que no son muy 

aceptadas socialmente. Consiste en ir seleccionando los individuos a partir de un solo 
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elemento o de un grupo reducido, que va conduciendo a otros individuos que reúnen las 

características de estudio; éstos, a su vez, conducen a otros y así se va obteniendo el 

número de individuos necesario. 

3.5 Recolección y procesado de datos 

3.5.1 Estándares éticos 

En los datos obtenidos se logra identificar algunos defectos relevantes desde los motores 

de búsqueda por la sub-representación de algunos países e idiomas. Al comportamiento 

depender del motor de búsqueda utilizado es recomendable como buena práctica que se 

combine los resultados obtenidos de varias fuentes. Cualquier tipo de error es sin 

intención y no debe afectar a la credibilidad del análisis o ranking. 

3.5.2 Recolección de datos 

Se procederá a recoger datos durante la misma semana con dos intentos consecutivos 

de cada sitio web a ser analizado. También se analizan sitios webs bajo el mismo dominio 

institucional o empresarial, pero no se realiza ningún intento de combinar contenidos o 

enlaces de diferentes dominios. 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

3.6.1 La observación  

Consiste en observar el comportamiento de las personas cuando se vean en la 

necesidad de realizar una búsqueda en los diferentes motores de búsqueda existentes, 

orientado a la captación de la realidad que se quiere estudiar. 

A través de esta técnica obtenemos los ejes centrales de la búsqueda orgánica en los 

motores de búsqueda mediante el comportamiento inicial de un usuario. Desde el punto 

de vista del usuario se determina la satisfacción o insatisfacción del mismo en cuanto a 
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la necesidad que está buscando satisfacer al realizar la búsqueda, es ahí donde se 

establece el valor determinado a la eficiencia de los motores de búsqueda. 

3.6.2 Grupo de discusión 

Teniendo en cuenta que un focus group genera una recolección de datos en la que se 

reúne diferentes puntos de vista de diferentes desarrolladores para discutir la tendencia 

SEO que estos tienen. 

Consiste en calificar la importancia que un desarrollador aplica al momento de 

programar, cuáles son sus lenguajes de programación preferidos, también se hace un 

pequeño análisis de los conocimientos que algunos de estos desarrolladores tienen 

sobre el SEO. 

El objetivo principal de esta entrevista es buscar y unificar los criterios SEO que son 

utilizados en su mayoría al momento de programar y cuanta prioridad se le da al SEO de 

la página. 

3.6.3 Encuesta de motores de búsqueda y entorno SEO a usuarios  

Esta encuesta se divide en 2 tipos de información: 

Información sobre motores de búsqueda y entorno SEO. 

En esta encuesta se evalúa las preferencias de los usuarios en todo el entorno SEO. 

Se analizan datos como: 

 Preferencia en motores de búsqueda  

 Páginas favoritas en las 3 secciones previamente descritas 

 Tendencia de clic a los resultados de los motores de búsqueda 

 Palabras claves utilizadas para la búsqueda 

 Búsqueda Orgánica 
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Información sobre Usabilidad y Accesibilidad de páginas analizadas. 

En esta encuesta se evalúa datos que nos ayudarán a recolectar información del 

comportamiento del usuario en las páginas web de la Universidad Católica, Deprati y El 

Universo. Se analizan datos como: 

 La frecuencia en la que visitan la página 

 Desde donde llegan a la página (link building o link baiting) 

 Si realizan búsqueda orgánica o natural 

 Accesibilidad del sitio web 

 Usabilidad del sitio web 

 Experiencia de usuario 

 

3.6.4 Técnicas para recolectar criterios de posicionamiento 

Estas técnicas de recopilación de criterios consistieron en investigar y analizar qué 

factores eran más relevantes para la optimización web. La mayoría de factores se 

extrajeron de varias páginas mediante una investigación y la información proporcionada 

por los motores de búsqueda. En cuanto a los criterios externos a la página web, se 

recurrió a las herramientas SEO. 

3.6.5 Análisis con herramientas SEO Rank  

Las aplicaciones utilizadas fueron: Alexa, Similar Web y MetricSpot. 

Ya que fueron las herramientas SEO más utilizadas según los resultados del focus 

group. Se han analizado tres páginas web en total en cada una de las herramientas SEO 

seleccionadas. Las páginas analizadas son; por parte de institución educativa, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (http://www.ucsg.edu.ec/), por parte de 

e-commerce Deprati (www.deprati.com.ec) y por parte de medio de comunicación El 

Universo (www.eluniverso.com). El análisis se centró en sitios webs que contuvieran 

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.deprati.com.ec/
http://www.eluniverso.com/
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lenguajes tipo HTML o XML, descartando así los recibidos por streaming1 o que 

careciesen de texto. Al momento de realizar el análisis, se procedió a recopilar los 

factores de posicionamiento de cada recurso. 

Para que esta técnica sea efectiva se garantizó que el análisis tenga un gran número 

de resultados y variabilidad como las consultas genéricas, o bien tuvieran criterios de 

posicionamiento conocidos como consultas optimizadas.  

3.7 Presentación de los resultados 

3.7.1 Análisis de datos en buscadores  

Para esta técnica de recolección de datos se les otorgó una computadora de escritorio 

a cada persona en la cual se instaló 3 diferentes navegadores de internet: Internet 

Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. Se les indicó que se describirá una historia 

de usuario y estos tienen que usar el motor de búsqueda de su preferencia y las palabras 

claves que deseen para lograr el objetivo propuesto en la historia contada con la 

condición de que en ninguna búsqueda se utilicen nombres propios. 

Tabla 3 Búsqueda en los motores de búsqueda 

Estoy a punto de graduarme y quiero entrar a la universidad 

Género del Usuario Motor de búsqueda Número de link 

que le dio clic 

Palabra clave que utilizó 

Masculino Google 3 Universidad 

Femenino Yahoo 1 Universidad 

Masculino Bing 3 Universidad 

Femenino Google 2 carreras universidades 

Masculino Google 1 universidades guayaquil 

                                            
1 El streaming es la tecnología que nos permite ver un archivo de audio o video directamente desde 

internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo previamente a nuestro dispositivo.  
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Femenino Google 2 universidades ecuador 

Femenino Google 2 Universidades 

Masculino Google 3 ranking universidades 

Masculino Google 1 universidades publicas 

Masculino Google 1 carreras universidades 

Masculino Google 2 Estudios universitarios 

Femenino Google 2 Ingeniería 

Masculino Google 3 Universidad 

Masculino Google 2 universidades guayaquil 

Masculino Google 2 universidades guayaquil 

Masculino Google 2 Universidades 

Masculino Google 1 Universidades 

Masculino Google 1 Universidades 

Femenino Google 1 Universidades 

Fuente: tabla diseñada por autores 

 

Tabla 4  Búsqueda en los motores de búsqueda 

Sin dejarme llevar por mis tiendas de preferencia. Quiero comprar ropa en 

línea 

Género del Usuario Motor de búsqueda Número de link 

que le dio clic 

Palabra clave que utilizó 

Masculino Google 3 Ropa hombre 

Femenino Yahoo 3 Ropa 

Masculino Bing 3 Ropa 

Femenino Google 2 Vestidos 

Masculino Google 3 Ropa online 

Femenino Google 3 Moda 
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Femenino Google 2 Tiendas de ropa online 

Masculino Google 3 Ropa 

Masculino Google 1 Ropa Online 

Masculino Google 3 Moda 

Masculino Google 3 Comprar ropa online 

Femenino Google 3 Ropa online mujer 

Masculino Google 1 Tienda ropa 

Masculino Google 2 Ropa 

Masculino Google 1 Ropa online hombre 

Masculino Google 3 Ropa moderna 

Masculino Google 3 Ropa juvenil 

Masculino Google 3 Tienda ropa online 

Femenino Google 2 Tienda en línea 

Fuente: tabla diseñada por autores 

 

Tabla 5 Búsqueda en los motores de búsqueda 

Sin dejarme llevar por mis tiendas de preferencia. Necesito leer noticias de mi 

país. 

Género del Usuario Motor de búsqueda Número de link 

que le dio clic 

Palabra clave que utilizó 

Masculino Google 1 Periódico 

Femenino Yahoo 1 Noticias 

Masculino Bing 2 Noticias de hoy 

Femenino Google 2 Noticias 24 

Masculino Google 3 Noticias Ecuador 

Femenino Google 2 Noticias nacionales 

Femenino Google 2 Noticias recientes 
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Masculino Google 2 Noticias  

Masculino Google 1 Noticias importantes 

Masculino Google 3 Noticias 

Masculino Google 1 Periódico de hoy 

Femenino Google 2 Ultimas noticias 

Masculino Google 1 Noticias online 

Masculino Google 1 Noticias nacionales 

Masculino Google 3 Hoy en las noticias 

Masculino Google 3 Noticias 

Masculino Google 1 Noticias 

Masculino Google 2 Periódico 

Femenino Google 2 Medios de comunicación 

Fuente: tabla diseñada por autores 

 

3.7.2 Grupo de discusión 

Para esta técnica de recolección de datos se reunió a un total de 10 programadores o 

desarrolladores web de los cuales la mayoría cuenta ya con un trabajo en lo antes 

mencionado y otros están por terminar su carrera universitaria. La discusión o dialogo se 

dividió en 2 secciones, una sección la denominamos “Preguntas de tendencia” las cuales 

nos reflejará datos correspondientes a la tendencia que estos programadores tienen 

sobre el SEO. La otra sección la denominamos “Preguntas de conocimiento” las cuales 

nos reflejará datos correspondientes a los conocimientos que estos programadores 

tienen en cuanto a temas básicos sobre el SEO. Los resultados fueron los siguientes: 
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Sección 1 de Focus Group: Preguntas de tendencia (Ver Anexo) 

1. Lenguajes de programación con los que trabajan  

 PHP 

 Java 

 Visual Basic.Net 

 C++ 

2. CMS2 favorito (Content Management System) 

 WordPress 

 Joomla 

 Drupal 

 Prestashop 

3. Herramientas SEO imprescindibles 

 Google Analytics 

 Mangools SEO 

 Alexa 

 Similar Web 

 Ninguna 

4. Utilización de Redes Sociales 

 Si (30%) 

 No (70%) 

5. Prioridad otorgada al SEO 

                                            
2 Content Management System es un software desarrollado para que cualquier usuario pueda 

administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de programación Web. 
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 Prioridad Alta (26%) 

 Prioridad Media (24%) 

 Prioridad Baja (50%) 

 

En las “Preguntas de conocimiento” los desarrolladores que formaron parte del focus 

group no pudieron responder la mayoría de preguntas sobre SEO. (Ver Anexo) 

3.7.3 Encuesta de motores de búsqueda y entorno SEO a usuarios 

Para esta técnica de recolección de datos se encuestó a la muestra establecida un 

total de 300 encuestas de las cuales los resultados fueron los siguientes: 

1. Motor de búsqueda de su preferencia 

 Google 

 Yahoo 

 Bing 

Para las preguntas basadas en las páginas web analizadas se desarrolló tres modelos 

de encuestas adaptando así las preguntas a los propósitos de los usuarios, pero para 

este análisis se unificarán las preguntas, ya que el objetivo de esta investigación no es 

analizar dichas páginas sino tener un enfoque general de la accesibilidad y usabilidad de 

páginas en general. 

2. Frecuencia de visita 

 Una vez a la semana 

 Nunca o casi nunca 

 Una vez al mes 

 Una vez al día 
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3. Escala de influencia 

Esta pregunta se realizó en una escala del 1 al 10 siendo 1 lo menos influyente y 10 

lo más influyente. Los datos que se observan son el promedio ponderado de cada 

página web. 

 El Universo (7) 

 Deprati (5) 

 Universidad Católica (4) 

4. Búsqueda orgánica o natural 

 Si conozco el enlace (23%) 

 Desconozco el Enlace (77%) 

5. Accesibilidad y Usabilidad 

 Me es fácil encontrar el motivo de mi visita a la página (73%) 

 No me es fácil encontrar el motivo de mi visita a la página (27%) 

3.7.4 Técnicas para recolectar factores de posicionamiento 

Para esta técnica de recolección de datos se realizó una investigación profunda en 

varios documentos y páginas web especializadas en SEO. Se tomó en cuenta el motor 

de búsqueda Google por acaparar la mayor cuota de mercado en las consultas 

demandadas como muestran los informes de Hitwise (Hitwise, 2018). Los resultados de 

los criterios unificados y finales se muestran a continuación: 
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Tabla 6 Factores externos a la página en relación a las funcionalidades SEO 

Factores externos 
a la página 

Descripción 

Alexa Rank Cálculo del tráfico que recibe la página web de estudio. 

Archive.org_listed Indica si la página ha sido incluida en archive.org (booleano) 

Dificultad de 
posicionamiento 

Dificultad de posicionarse con las palabras de búsqueda (SEO tools). 

Dmoz_listed 
Variable booleana que indica si la página de estudio ha sido explorada e incluida 
por el directorio DMOZ. 

Enlaces de la página Enlaces entrantes en Google (url trends). 

Incoming alexa links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Yahoo. 

Incoming google links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Google. 

Incoming msn links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Bing. 

Incoming yahoo links Nº de enlaces recibidos contabilizados por Yahoo. 

Listados en archive.org Nº de páginas del site que están incluidas en archive.org. 

Nº búsquedas usuarios Nº de búsquedas registradas para la palabra clave (SEO tools). 

Nº páginas indexadas Nº de páginas que indiza Google en determinado site. 

Online since Nº de días que lleva disponible en la red (url trends). 

Overall incoming links Nº total de enlaces entrantes contabilizados en los buscadores 

Pagerank Pagerank (Google). 

PR por link Ratio de Pagerank de la página entre los enlaces salientes (url trends). 

Ratio 
Ratio que muestra la proporción del número de enlaces de la página web y 
el Pagerank (url trends). 

Resultados de la palabra 
clave 

Número de resultados devueltos por Google a una consulta. 

Sitios similares Páginas relacionadas según Google. 

Unique links Número de enlaces únicos contabilizados por un buscador (url trends). 

Nota Fuente: Jorge Morato, S. S. (2013). Evolución de los factores de posicionamiento 

web y adaptación de las herramientas de optimización. Revista Española de 

Documentación CIentífica. 

  



 

38 
 

 Tabla 7 Factores internos a la página en relación a los algoritmos y las 
funcionalidades SEO 

Factores en la página Descripción 

Body text Densidad de la palabra clave en el cuerpo del HTML. 

Codificación Codificación de los caracteres del código HTML 

Content Tipo de codificación de la página web. 

Densidad alt Densidad de aparición de la palabra clave en el atributo ALT del HTML. 

Description Porcentaje de aparición de la palabra clave en la etiqueta Meta Description. 

Días última 
modificación 

Fecha en la página de la última modificación. 

Distancia entre 
palabras 

Distancia en el texto de las palabras del término de consulta. 

Enlace externo 
inaccesible 

No es posible conectar con la otra página, se comunica al usuario un error. 

Enlace externo no 
similar 

Nº de enlaces externos a sitios con los que no se comparte temática en cuanto a la palabra 
clave estudiada. 

Enlace externo similar 
Nº de enlaces a páginas fuera del dominio que comparten temática mediante las palabras 
clave. 

Enlace interno Nº de enlaces que apuntan a páginas del mismo site. 

Frame Presencia de frames. 

H1 Palabra claves en las etiquetas de encabezamiento tipo H1. 

H2 Palabra claves en las etiquetas de encabezamiento tipo H2. 

H3 Palabra claves en las etiquetas de encabezamiento tipo H3. 

Keywords Porcentaje de aparición de la palabra clave en la etiqueta Meta Keyword. 

Language Identificador de idioma en el código HTML. 

Meta refresh Redirección. 

Número img Nº de imágenes en la página. 

Outgoing links Nº de enlaces salientes de la página web (url trends). 

Primera aparición 
Distancia en palabras entre el inicio de la página y la primera aparición del término de 
consulta. 

Ratio código vs. texto 
Proporción entre el tamaño del código fuente de la página y el texto realmente útil para el 
usuario (SEO tools). 

Rel. enlace ext. 
Enlaces de relación que apuntan a páginas residentes en otros dominios diferentes al de 
la página de estudio. 

Rel. enlace int. Enlaces de relación a páginas del mismo dominio. 

Relación enlace Número de enlaces de relación (internos al recurso). 

Robots Si existe la etiqueta meta para los robots o robots.txt. 

Style type Página de estilo que define la presentación de la página. 

Tamaño de la pagina Tamaño en bytes de la página web (SEO tools) 
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Tamaño del código 
fuente 

Tamaño en bytes del código fuente (SEO tools) 

Tamaño del Texto Tamaño de la fuente en la página (SEO tools). 

Texto Porcentaje de aparición de la palabra clave en el texto. 

Texto enlace Densidad de aparición de la consulta en texto de enlaces. 

Texto párrafos Densidad de aparición de la palabra clave en los párrafos. 

Title Porcentaje de aparición de la palabra clave en el título. 

Type Lenguaje de scripts de los contenidos del elemento. 

Nota Fuente: Jorge Morato, S. S. (2013). Evolución de los factores de posicionamiento 

web y adaptación de las herramientas de optimización. Revista Española de 

Documentación CIentífica. 

 

3.7.5  Análisis con Herramientas SEO Rank 

Para esta técnica se utilizaron tres herramientas SEO de acuerdo con rankings 

consultados. Ya que los rankings de herramientas SEO provienen de opiniones de 

usuarios que la utilizan y muchas veces son muy cambiantes preferimos utilizar los 

datos otorgados por los desarrolladores entrevistados en esta investigación. En esa 

entrevista y basándonos en los rankings consultados, sacamos la conclusión de 

analizar las páginas previamente mencionadas en las siguientes herramientas SEO. 

 Alexa 

 SimilarWeb 

 MetricSpot. 

Se segmentó los datos y análisis obtenidos por cada herramienta y fueron separados 

de acuerdo con la teoría de los criterios como se muestra en el Anexo  

En la ilustración 1 se muestra la recopilación total de las 39 funcionalidades 

encontradas y el número de herramientas SEO que la implementan.  
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Ilustración 1 Funcionalidades usadas en las herramientas SEO 

 

Fuente: Ilustración elaborada por autores. 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

En este análisis se quiso dejar al usuario consumidor fuera de la investigación ya que 

toma un rol importante en el uso de los motores de búsqueda y en el posicionamiento de 

la página. Observábamos: 

1. El usuario interactuaba cuando se le requería una consulta en particular con la 

palabra clave a su elección.  

2. Analizando esta interacción pudimos garantizar que Google es el motor de 

búsqueda favorito de los usuarios y que tienen una tendencia de seleccionar entre 

el 1er link y el 3er link que aparece en las búsquedas orgánicas.  

3. Se puede recopilar las palabras claves que utilizaron los usuarios como referencia 

en análisis posteriores. 
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Con la integración de los desarrolladores a la investigación analizamos que el SEO, 

aunque es una herramienta muy importante al momento de desarrollar sitios webs, la 

mayoría no tiene mucho conocimiento ni prioriza el posicionamiento de su página web. 

Las redes sociales son una parte fundamental para el SEO y muchos de los 

desarrolladores no las manejan ni sabían esta información. Muchos CMS tienen fallas en 

cuanto al posicionamiento ya que estos no crear una estructura específica para el código 

de programación. 

Aplicamos exploración de datos a la información para crear modelos que expliquen la 

variabilidad de los factores extraídos en cada consulta. Para el proceso de selección de 

criterios se aplicó el filtro conocido como CfsSubsetEval junto al método de búsqueda 

Bestfirst. CfsSubsetEval evalúa el valor de un conjunto de atributos considerando su 

habilidad predictiva individual junto con el grado de redundancia entre ellos, los 

subconjuntos de atributos que se encuentran altamente correlacionados con la clase 

mientras tienen baja inter-correlación entre ellos resultan ser los seleccionados. (Aguilar, 

2015, pág. 3). El método de búsqueda Bestfirst este algoritmo, combina las ventajas de 

los algoritmos de búsqueda en profundidad y búsqueda en anchura.  

Sigue un sendero a la vez, pero puede cambiarse a otro sendero que parece más 

prometedor que el que está siguiendo. (Delgadillo, 2015, pág. 2). Se crearon 

clasificadores para observar el comportamiento con cada consulta e identificar las 

posibles correlaciones e interdependencias que generen modelos. Es relevante que, al 

analizar los factores, estos varían tanto en tasas de éxito como de forma errónea.  

Al analizar las páginas en las diferentes herramientas de análisis SEO llegamos a 

identificar:  
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1. 55 factores descritas en la tabla 6 y 7 y también si el factor tiene una funcionalidad 

equivalente de las identificadas en las herramientas SEO (ilustración 1). 

2. De los 55 criterios estudiados el 65.5%, es decir 36, fueron identificados como 

funcionalidades en las herramientas SEO (47% de los internos y 95% de los 

externos).  

3. Se encontró que 33% de las funcionalidades estudiadas eran relevantes según la 

investigación (40% de los internos y 20% de los externos).  

4. Cuando se comparó las herramientas SEO con los criterios relevantes se identificó 

que el 67% era común de las cuales 100% eran externos y 57% de los criterios 

internos.  

5. Además 6 funcionalidades internas no fueron identificadas en las herramientas 

SEO, aunque estos aparezcan como atributos relevantes. 

Las diferencias observadas entre los factores internos y externos pueden estar 

relacionadas directamente con la necesidad de los motores de búsqueda  eviten ser 

manipulados con los factores de la página.  

De acuerdo con la ilustración 1 podemos analizar que la funcionalidad más extendida 

es la “Búsqueda de palabras clave” presente en un 68,2% de las herramientas SEO. Las 

otras funcionalidades más relevantes son “Popularidad de enlaces” con 63,6% y 

“Ranking de palabras clave” con un 59,1%. Un análisis muestra que varias tienen más 

orientación de servicio al webmaster que de mejora al posicionamiento. Por ejemplo: 

Creación de informes, alta en buscadores, PPC, ayuda a la edición de páginas HTML, 

carga de archivos mediante FTP, alertas, o automatización de tareas. 
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Se analizó que las herramientas SEO se centran más en los criterios directos o 

internos presentes en la página, porque estos son más fáciles de identificar. Los criterios 

indirectos y los factores externos a la página presentan mayor dificultad para su análisis.  

En los factores indirectos suelen ser considerados la popularidad de una búsqueda, la 

corrección del código y el tiempo de carga de la página. Entre los factores externos 

destacan el análisis de la competencia y el número de enlaces entrantes.  

Un factor que se analizó que aparecía escasamente incorporado en las herramientas 

SEO fue la valoración del volumen del sitio. La herramienta SEO Administrator tiene 

funcionalidades orientadas al análisis de snippets. El tamaño de la página también es 

evaluada por SEOpen. Probablemente las herramientas que utilizan los webmasters son 

las que más coinciden con este aspecto. 

En el análisis se excluyeron todas las herramientas SEO de Google ya que la 

dependencia entre el buscador y sus herramientas es evidente, pero sin duda, estas 

herramientas constituyen una buena opción como estrategias de optimización puesto 

que incorpora sus algoritmos de posicionamiento.  
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4 Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusión 

En este trabajo se ha estudiado los factores de posicionamiento más relevantes que 

las herramientas SEO consideran.  

 Con el resultado se puede concluir  cuáles son los factores que constituyen los 

algoritmos de posicionamiento de los motores de búsqueda web. Entre las 

funciones más extendidas son la búsqueda de palabras clave de los usuarios, el 

ranking de palabras clave y la popularidad de los enlaces. Mediante las técnicas 

de exploración de datos se ha analizado la adecuación de las herramientas SEO 

a la mejora del posicionamiento del recurso. 

 Con la investigación se ha comprobado que, en la evolución histórica del 

posicionamiento en buscadores web se comienza con criterios internos que 

permiten una buena estimación de la adecuación de una página para la consulta. 

Sin embargo, estos resultaron ser fácilmente manipulables por los web masters.  

 Una intensa investigación de actualización continua de los algoritmos de 

posicionamiento se realiza para combatir la manipulación en las listas de 

resultados. Sin duda, uno de los hitos para evitar esta manipulación fue usar 

enlaces externos para calcular la relevancia de una página web.  

 También se observó que los motores de búsqueda web tratan de perfeccionar sus 

algoritmos con nuevos factores externos, y que las herramientas SEO aún no se 

han acondicionado a estos cambios, sea por tratarse de factores emergentes o 

por ser factores difíciles de capturar. 
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4.2 Recomendaciones 

 Ya que la satisfacción del usuario es uno de los ejes prioritarios en la 

actualización de los algoritmos de los diferentes motores de búsqueda. Es 

necesario que las herramientas SEO tomen en cuenta los mismos criterios de 

satisfacción de usuario que usan los motores de búsqueda.  

 Las empresas no deben de enfocarse tanto en cumplir los criterios de 

posicionamiento o estar al pie de la letra en cuanto a los algoritmos porque 

tarde o temprano saldrá una actualización, siempre deben tener en cuenta que 

el objetivo principal de las nuevas actualizaciones será la satisfacción del 

usuario y crear código limpio basado en ese objetivo. 

 Los resultados de los buscadores tal como se mencionó en el marco teórico y 

la optimización racional de los resultados podrían sufrir un deterioro como en el 

caso del sesgo por información personalizada. No obstante, la mayoría de los 

cambios en los algoritmos parecen perseguir una mejora de los contenidos y 

del acceso a los mismos. En este sentido las herramientas deberían de 

evolucionar para capturar la información que los algoritmos de posicionamiento 

web vayan incorporando. 
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6 Anexos 

1 Resultados Focus Group 

- Preguntas de tendencia 

Ilustración 2 Lenguajes de Programación con los que trabajan los desarrolladores 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados focus group. 
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Ilustración 3 CMS favorito de desarrolladores. 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados focus group. 

Ilustración 4 Herramientas SEO imprescindibles para desarrolladores  

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados focus group. 
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Ilustración 5 Manejo de Redes Sociales por desarrolladores 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados focus group. 

Ilustración 6 Prioridad del SEO para los desarrolladores 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados focus group. 
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- Preguntas de Conocimiento 

1. ¿Cómo te ayudas de Analytics en SEO? 

2. ¿Por qué necesitan texto las imágenes? 

3. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver los resultados de SEO? 

4. ¿Qué es la meta descripción y por qué es importante? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre búsqueda orgánica vs pago por resultados? 

Encuesta a usuarios de las 3 páginas web 

Ilustración 7 Motor de búsqueda de su preferencia 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados de la encuesta 
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Ilustración 8 Frecuencia que visitas de la página web 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados de la encuesta 

Ilustración 9 Influencia de la página para concretar 

En la escala del 1 al 10 ¿cuánto crees que influyó en realizar tu propósito la página 

web? 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados de la encuesta 
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Ilustración 10 Conocimiento del enlace de la página web 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados de la encuesta 

Ilustración 11 Usabilidad y Accesibilidad en la página web 

 

Fuente: Gráfico diseñado por autores en base a resultados de la encuesta 
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2 Encuesta a usuarios Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

1. ¿Conoce usted el enlace de la página web de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil? 

2. ¿Había usted visitado la página de la universidad antes de cursar algún estudio 

en esta? 

3. ¿Con que frecuencia visitas la página de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil? 

4. Escoge los motivos principales por el cual visitas la página 

5. En la escala del 1 al 10 siendo 10 una influencia muy grande y 1 casi nada de 

influencia, ¿Cuánto crees que influyó la página web de la Universidad para que 

decidieras estudiar en ella? 

6. En la escala del 1 al 10 siendo 10 una influencia muy grande y 1 casi nada de 

influencia, ¿Cuánto crees que influye ahora que formas parte de la institución 

la página web de la Universidad? 

7. ¿Te es fácil encontrar de una manera rápida y eficaz el motivo de tu visita a la 

página? 
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Ilustración 12 Resultados pregunta 1 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 

Ilustración 13 Resultados pregunta 2 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 
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Ilustración 14 Resultados pregunta 3 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 
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Ilustración 15 Resultados pregunta 4 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 

Ilustración 16 Resultados pregunta 5 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 
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Ilustración 17 Resultados pregunta 6 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 

Ilustración 18 Resultados pregunta 7 

 

Fuente: gráfico tomado de encuesta realizada en Survey Monkey 
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3 Utilización de herramientas SEO 

 

Ilustración 19 Visión General de los sitios web 

Visión General del Uso del Sitio www.ucsg.edu.ec  

 

Visión General del Uso del Sitio www.deprati.com.ec 

 

Visión General del uso del Sitio web www.eluniverso.com 

http://www.ucsg.edu.ec/
http://www.deprati.com.ec/
http://www.eluniverso.com/
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Porcentaje de Frecuencias Relacionadas al lugar de ubicación www.ucsg.edu.ec  
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Porcentaje de Frecuencias Relacionadas al lugar de ubicación 

www.deprati.com.ec 

 

Porcentaje de Frecuencias Relacionadas al lugar de ubicación 

www.eluniverso.com  
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http://www.eluniverso.com/
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Porcentaje de distribución género y edad de la web www.ucsg.edu.ec  

 

Porcentaje de distribución género y edad de la web www.deprati.com.ec 

 

Porcentaje de distribución género y edad de la web www.eluniverso.com  
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Duración de Visita en el Sitio web www.ucsg.edu.ec 

 

Duración de Visita en el Sitio web www.deprati.com.ec 

 

Duración de Visita en el Sitio web www.eluniverso.com  
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Comparativo del uso de dispositivos Móviles y computadores para el acceso a 

la página web  www.ucsg.edu.ec 

 

Comparativo Porcentual del uso de dispositivos Móviles y computadores para 

el acceso a la página web www.deprati.com.ec 

 

Comparativo del uso de dispositivos Móviles y computadores para el acceso a 

la página web www.eluniverso.com 
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Porcentajes de las Fuentes de Trafico www.ucsg.edu.ec  

 

Porcentajes de las Fuentes de Trafico www.deprati.com.ec 

 

Porcentajes de las Fuentes de Trafico www.eluniverso.com  
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Comparativo de visitas a través de las redes Sociales www.ucsg.edu.ec  

 

Comparativo de visitas a través de las redes Sociales www.deprati.com.ec 

 

Comparativo de visitas a través de las redes Sociales www.eluniverso.com  
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Herramienta MetricSpot 

www.ucsg.edu.ec  

 

 

http://www.ucsg.edu.ec/
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Herramienta Alexa 
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