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SEO y comunicación audiovisual: análisis com-
parativo de portales de vídeo bajo demanda

 

SEO and audiovisual communication: Comparative analy-
sis of video on demand portals 

Resumen
Análisis comparativo de la visibilidad y otros 
indicadores SEO de los sitios web de los 
principales servicios de vídeo bajo demanda 
(Video on Demand) nacionales e internacio-
nales con actividad en España. En concreto, 
se analizan los portales de las empresas 
Netflix, HBO, Amazon Prime, Yomvi (Movis-
tar+), Waki tv (Rakuten TV), Filmin, Atres-
player y Mitele. Los análisis se han llevado 
a cabo con la utilización de un conjunto de 
indicadores de posicionamiento utilizando 
la herramienta Majestic SEO.
El estudio llevado a cabo con los indica-
dores seleccionados permite presentar un 
análisis comparativo de portales web di-
rectamente vinculados con la comunicación 
audiovisual. Esto nos ha permitido presen-
tar una discusión de los resultados junto 
con unas recomendaciones.

Palabras clave
Comunicación audiovisual; SEO; Posiciona-
miento; Vídeo bajo demanda (VoD); Herra-
mientas de análisis; Majestic; Ecommerce.

Abstract 
Comparative analysis of the visibility and 
other SEO indicators of the websites of the 
main national and international Video on 
Demand services with activity in Spain. Spe-
cifically, the portals of the companies Net-
flix, HBO, Amazon Prime, Yomvi (Movistar+), 
Waki tv (Rakuten TV), Filmin, Atresplayer 
andMitele are analyzed. Analyses have 
been carried out using a set of positioning 
indicators using the Majestic SEO tool.
The study carried out with the selected in-
dicators allows us to present a comparative 
analysis of web portals directly linked to au-
diovisual communication. This has allowed 
us to present a discussion of the results to-
gether with some recommendations.

Keywords
Audiovisual communication; SEO; Positio-
ning; Video on demand (VoD); Analysis Tools; 
Majestic; Ecommerce.
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INTRODUCCIÓN AL INFORME

Introducción 

En este trabajo se estudian las posibilida-
des de las herramientas de análisis SEO en 
el sector de la comunicación audiovisual, las 
cuales se han aplicado a los portales web 
de las principales empresas de vídeo bajo 
demanda nacionales e internacionales con 
actividad en España: Netflix, HBO, Amazon 
Prime, Yomvi (Movistar+), Waki TV (Rakuten 
TV), Filmin, Atresplayer, y Mitele.
El subsector del vídeo bajo demanda (video 
on demand) tiene una gran importancia 
social, pues representa una gran parte del 
consumo del audiovisual en la mayor parte 
de los países de nuestro entorno.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Examinar las posibilidades de aplicación 
de una de las principales herramientas de 
análisis SEO en el estudio de sitios web de 
comunicación audiovisual. 

- Determinar el conjunto de indicadores 
idóneo para analizar la visibilidad poten-
cial y efectiva de sitios web de comunica-
ción audiovisual y, en particular, de vídeo 
bajo demanda.

- Desarrollar un análisis comparativo de 
los principales sitios de vídeo bajo de-
manda nacionales e internacionales con 
presencia en España.

Preguntas de investi-
gación

De acuerdo con estos objetivos principales, 
las preguntas de investigación son las si-
guientes:

- ¿Es viable utilizar herramientas de aná-
lisis SEO características del ecommerce 
para los sitios de comunicación audiovi-
sual?

- En caso de respuesta afirmativa del punto 
anterior, ¿qué indicadores podrían consi-
derarse adecuados para un análisis com-
parativo?

- ¿Es posible identificar patrones de estra-
tegias de visibilidad en la Web con el uso 
del conjunto de indicadores del punto an-
terior?

- ¿Es posible, a partir de la identificación de 
los patrones indicados en el punto ante-
rior, generar recomendaciones para sitios 
web del sector de la comunicación audio-
visual?

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación hemos 
realizado lo siguiente:

- Análisis sistematizado de la producción 
científica sobre SEO de contenidos y sitios 
intensivos en contenidos, en base al ban-
co de artículos que se lista en la bibliogra-
fía de este trabajo.
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- Identificación y selección de un conjunto 
de indicadores de visibilidad y posiciona-
miento del sistema Majestic.

- Aplicación del conjunto de indicadores a 
los sitios objeto de estudio y toma de da-
tos.

- Análisis de los resultados mediante cap-
turas de pantalla y descripción analítica 
de los mismas.

Se procedió a la toma de datos de los sitios 
indicados: Netflix, HBO, Amazon Prime, Yom-
vi (Movistar+), Waki TV (Rakuten TV), Filmin, 
Atresplayer, y Mitele. Se auditaron todos es-
tos portales el 8 de abril de 2017. Para cada 
indicador se llevó a cabo una captura de pan-
talla y después hizo su descripción analítica.

Contenido de este in-
forme
En la primera parte se presenta el marco 
teórico-metodológico, muy centrado en tor-
no a dos grandes ejes: 

- SEO o visibilidad de sitios web en base al 
posicionamiento web; 

- características de los sitios intensivos en 
contenidos.

En la segunda parte se presentan los resul-
tados obtenidos del análisis de los indicado-
res, detallados por empresas. 
Finalmente se discuten los resultados obte-
nidos, se hacen recomendaciones y se ofre-
cen conclusiones.
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PRIMERA PARTE:

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

Los sitios intensivos en contenido (SIC, en 
adelante) pertenecen a organizaciones que, 
de forma natural, producen un gran volu-
men de contenidos. Es decir, producen es-
tos contenidos no porque tengan un sitio y 
necesiten diseñar alguna excusa para crear 
contenidos de cara al SEO, como sucede con 
la mayoría de las organizaciones, sino senci-
llamente porque no pueden no crearlos.

Por el hecho de llevar a cabo sus funciones 
los SIC van produciendo alguna clase de in-
formación y, no cualquier clase, sino infor-
mación que suele ser muy rica semántica y 
cognitivamente hablando. Las tres principa-
les categorías, o SICs por excelencia, son:

- Medios de comunicación
- Museos
- Universidades

Todos los SIC se caracterizan, al menos, por 
los siguientes tres importantes aspectos:

1) Producen contenidos de forma natural y 
como consecuencia de sus funciones propias. 
No necesitan desarrollar esfuerzos artificia-
les para alimentar su(s) sitio(s) web y en con-
secuencia, algunas políticas típicas del SEO o 
no les afectan, o lo hacen de otra forma.

2) Producen contenidos con un enorme in-

terés y dimensión social. Muchas organi-
zaciones producen grandes cantidades de 
información como consecuencia de sus ac-
tividades, pero en general, se trata de docu-
mentación sin valor social o millones de filas 
de números en un hoja de cálculo; no tiene 
ningún valor social, aunque pueda tener un 
valor económico muy grande, o importante a 
efectos legales (p.e. ante Hacienda). En con-
traste, el contenido que producen los SIC es 
obligadamente de dimensión social.

3) Por lo anterior, se deduce que producen 
contenidos de alto valor semántico y cog-
nitivo. En efecto, la clase de informaciones 
multimedia propia de medios de comunica-
ción, universidades y museos es riquísima 
en sus aspectos semánticos y tienen con 
una importante dimensión cognitiva porque 
afectan a las funciones superiores de nues-
tra cognición: la vigilancia del entorno, el 
patrimonio artístico y científico, y la genera-
ción y difusión del conocimiento.

Hemos de señalar que las tres categorías 
indicadas no agotan la lista. Merecen estar, 
por derecho propio, los sitios de las publica-
ciones académicas, por ejemplo, o los por-
tales de vídeo bajo demanda, objeto de es-
tudio.

1. Sitios intensivos en contenidos
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Las empresas dedicadas a ofrecer servicios 
de vídeo bajo demanda, se están convirtien-
do en uno de los principales actores del sec-
tor del entretenimiento, de los sectores cul-
turales y del sector audiovisual.

 Las principales empresas de vídeo bajo de-
manda están creciendo a pasos agiganta-
dos, lo que está propiciando un enorme im-
pacto social y popular.

Por este motivo los portales de vídeo bajo 
demanda son un objeto de estudio de primer 
orden para la documentación audiovisual.

En el caso de este trabajo se han seleccio-
nado ocho portales de vídeo bajo demanda 
nacionales e internacionales con actividad 
en España:

- Netflix
- HBO
- Amazon Prime
- Movistar+
- Rakuten TV
- Filmin
- Atresplayer
- Mitele

2. El caso del video on demand
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3. Objeto de estudio

A continuación presentamos unas fichas 
sistematizadas de cada portal con el fin de 

describir mejor los componentes de nuestro 
objeto de estudio:

Nombre Netflix

Vinculado con Empresa del mismo nombre

País Estados Unidos

URL https://www.netflix.com/es

Descripción Según se recoge en su web, Netflix es el principal servicio de entreteni-
miento por internet en el mundo. Con una presencia que supera los 190 
países, más de 117 millones de personas disfrutan de aproximadamente 
140 millones de horas de programas de TV y películas por día, incluidos 
los documentales, las películas y las series originales de Netflix. Los 
miembros de Netflix pueden ver lo que quieran, cuando quieran, en casi 
cualquier pantalla conectada a internet, y pueden reproducir, pausar y 
ver un título, sin publicidad ni compromiso de permanencia.

3.1. Netflix
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3.2. HBO

Nombre HBO

Vinculado con Time Warner

País Estados Unidos

URL https://es.hboespana.com

Descripción Según se desprende de su web, HBO España es un servicio premium 
de suscripción de vídeo bajo demanda que ofrece a sus abonados las 
temporadas completas de las series más populares: Juego de tronos, 
True detective, Girls..., y clásicos modernos como Los Soprano o Sexo 
en Nueva York. Además, HBO España incluye en su oferta estrenos 
en primicia de otros estudios, y también una selección de películas, 
no sólo producciones de Hollywood sino también filmes de produc-
ción internacional, local y estudios independientes. El canal HBO y el 
servicio de suscripción llegan a más de 60 países, y los contenidos de 
HBO están presentes en 150 países. 
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3.3. Amazon Prime

Nombre Amazon Prime Video

Vinculado con Amazon

País Estados Unidos

URL https://www.primevideo.com

Descripción Amazon Prime Video es un servicio de vídeos (películas y series) 
creado y gestionado por Amazon.com. Ofrece miles de títulos con la 
afiliación mensual o anual. Tiene suscriptores en más de 200 países.
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3.4. Yomvi (Movistar+)

Nombre Movistar+

Vinculado con Telefónica

País España

URL http://ver.movistarplus.es

Descripción Yomvi, actualmente Movistar+, es una plataforma de televisión de 
pago española, propiedad de Telefónica. Emite vía cable, satélite e 
IPTV, y fue lanzada oficialmente el 8 de julio de 2015. Tiene su origen 
en la fusión de Canal+ (satélite) y Movistar TV (IPTV). También está 
disponible en Andorra, con el nombre comercial de SomTV, a través de 
Andorra Telecom. En diciembre de 2015, Movistar+ fue la plataforma 
de televisión por suscripción con más abonados en España, con 3,8 
millones, equivalentes al 71% del mercado. 
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3.5. Waki TV (Rakuten TV)

Nombre Rakuten TV

Vinculado con Empresa del mismo nombre

País España

URL https://es.rakuten.tv

Descripción Waki TV, actualmente Rakuten TV, es un servicio de streaming de 
vídeo bajo demanda que ofrece películas y series de televisión por 
suscripción, alquiler y compra. El catálogo de Rakuten TV incluye con-
tenidos de los estudios más grandes del mundo, como Warner Bros, 
Disney, Sony Pictures Entertainment y Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, distribuidores locales y sellos discográficos indepen-
dientes, siendo el servicio más pequeño y menos conocido entre sus 
competidores. La empresa tiene su sede central en Barcelona, y opera 
en 29 países.



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 16

3.6. Filmin

Nombre Filmin

Vinculado con Comunidad Filmin SL

País España

URL https://www.filmin.es

Descripción Filmin es una plataforma de cine online que ofrece en su mayoría cine 
de autor, independiente, pero también algunos títulos de cine comer-
cial, en streaming. Surgió en 2007 pero no fue hasta 2010 cuando fue 
relanzada y empezó a expandirse y hacerse un hueco en el mundo del 
cine online, también llamado cine de sofá, con una oferta comercial 
de SVOD y TVOD, en una época en que no existían ofertas consolida-
das en España. Desde entonces el catálogo se incrementa día a día y 
cuenta ya con más de 10.000 títulos.



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 17

3.7. Atresplayer

Nombre Atresplayer

Vinculado con Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA

País España

URL http://www.atresplayer.com

Descripción Atresplayer es la plataforma de Atresmedia para ver la señal en direc-
to y los capítulos completos de las series y programas de televisión 
de: Antena 3, LaSexta, Neox y Nova, y de radio: Onda Cero, Europa FM y 
Melodía FM. Se puede disfrutar de contenido instantáneo haciendo clic 
en “play”; contenido exclusivo previo registro en la plataforma; y con-
tenido de pago en donde podemos acceder al catálogo y/o a alquilar y 
comprar películas. 
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3.8. Mitele

Nombre Mitele

Vinculado con Mediaset España Comunicación

País España

URL https://www.mitele.es

Descripción El 16 de noviembre de 2011, Mediaset España lanzó una plataforma de 
televisión online a través del portal MiTele.es. Se trata de una web gra-
tuita y no es necesario registrarse para acceder. Se puede disfrutar de 
su contenido en directo o a la carta. Incluye series online, programas 
de televisión, miniseries, documentales y películas. En la plataforma 
podemos acceder a la oferta de los canales de Mediaset: Telecinco, 
Cuatro, Factoría de Ficción, Boing, Energy, Divinity, Be Mad, etc.
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4. Herramienta de análisis

Nombre Majestic

Vinculado con Empresa del mismo nombre

URL https://majestic.com

Descripción Majestic, herramienta con la que se han llevado a cabo los análisis, es 
una de las más utilizadas por los profesionales del sector SEO/SEM, y 
una de las más reputadas, contando con un destacado panel de usuarios 
de diversos sectores económicos. Los expertos y analistas en SEO 
suelen destacar al menos dos cosas de la misma: su amplio conjunto de 
funciones y su facilidad de uso. Su página de créditos indica lo siguiente:
Majestic inspecciona y mapea Internet, y ha creado la mayor base de 
datos comercial de inteligencia de enlaces del mundo. Este mapa de 
Internet es utilizado por servicios de posicionamiento en buscadores 
(SEO), especialistas en nuevos medios, gerentes de asociados y expertos 
en marketing online, con diversos fines: prominencia en Internet, creación 
de enlaces, administración de la reputación, desarrollo del tráfico en 
Internet, análisis de la competencia y seguimiento de noticias. Dado que 
la información de los enlaces también constituye un componente de la 
clasificación en buscadores, el conocimiento del perfil de sus propios 
enlaces, así como de las webs de la competencia, puede facilitar un 
estudio racional del posicionamiento en buscadores. Majestic revisa 
constantemente webs y visita alrededor de mil millones de URLs al día.
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5. Análisis comparativo: indicadores utilizados

Para llevar a cabo la comparación de las 
principales empresas de vídeo bajo deman-
da se ha analizado: 

Puntuación de la calidad de los enlaces 
(trust flow)
Indicador de la calidad en una escala de 0 
a 100. Los sitios enlazados con un sitio de 
procedencia fiable obtendrán puntuaciones 
más altas, mientras que los sitios que ten-
gan enlaces cuestionables obtendrán pun-
tuaciones mucho más bajas.

Puntuación de la calidad en el número de 
enlaces externos (citation flow)
Citation flow (flujo de menciones) es un in-
dicador entre 0 y 100 que sirve para medir 
la equivalencia de enlaces o “potencia” que 
lleva el sitio web o el enlace.

Temáticas de enlaces externos o flujo de 
confianza temático (topical trust flow)
Sirve para categorizar los sitios web. Majes-
tic ya ha categorizado la Web de modo que 
los usuarios puedan ver en qué sector tiene 
influencia un sitio web. El topical trust flow 
facilita una serie de números, en una escala 
de registro de 0 a 100, que indican la influen-
cia relativa de una web, subdominio o domi-
nio raíz en un tema o categoría determinados.

Número de enlaces externos follow y no-
follow
Refleja el número de enlaces externos reci-
bidos tanto con la etiqueta follow como con 
la etiqueta nofollow.

Número de dominios que enlazan a la web 
analizada
Refleja el número de enlaces externos que 
recibe la web analizada de dominios raíz.

Número de IPs que enlazan a la web ana-
lizada
La dirección IP es un número asignado a 
cada ordenador o dispositivo que está acti-
vo en internet. Sirve para identificar distin-
tos dispositivos que están en uso al acceder 
a internet.

Número de enlaces que ganan y pierden
Indicador que muestra los enlaces de otras 
webs que incluyen o eliminan los backlinks 
que apuntan a la web analizada.

Tipo de anchor text (texto ancla) que uti-
lizan
El texto ancla es el texto sobre el que se 
puede hacer clic que lleva a otro sitio o URL y 
que forma un hiperenlace.
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SEGUNDA PARTE:
ANÁLISIS COMPARATIVO 

1. Estudio de Netflix España 

Imagen 1. Tiene 30 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 41 puntos de citation flow (calidad 
en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con enlaces a esta web 
son negocios, sociedad, y mundo. Cuenta con 18.768 enlaces externos que provienen de 970 dominios 
que a su vez están inscritos en 878 IPs y 688 subnets.
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Imagen 2. Destaca un pico sobresaliente a finales de enero de enlaces externos que baja a finales de 
enero, sube ligeramente a principios de febrero y se mantiene constante durante el resto del período. 
Destaca un pico de dominios de referencia que citan el sitio web a principios de enero. El resto de días 
se muestra constante. Esta gráfica recoge en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la web 
hasta la fecha en la que realizamos el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 3. Hay gran cantidad de backlinks, de los que destacan en el Top 5 webs de tecnología, nego-
cios y deportes de mucha autoridad que enlazan a la página de inicio netflix.com/es con texto ancla 
“netflix” y “novedades netflix” por lo que el valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 4. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus variantes 
(netflix, http://www.netflix.com/es, netflix España, netflix, netflix.com, netflix, y https://www.net-
flix.com/es). Destacan otros textos ancla como “aquí” y “web oficial” que son habituales para todo 
tipo de webs que referencian a otras.
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Imágenes 5, 6 y 7. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que enlazan 
al sitio Netflix España.
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Imágenes 8, 9 y 10. Top 50 ranking de webs que enlazan a Netflix España. El ranking muestra 
el número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, su 
trust flow y su citation flow.
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Imágenes 11 y 12. Top 10 ranking de webs con enlaces externos que enlazan a Netflix. Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es un enlace follow, nofollow o si 
se ha eliminado dicho enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enla-
ce, cuándo fue la última vez, y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 13 y 14. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Netflix. Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez y la fecha en 
que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 15, 16 y 17. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Netflix España. Se listan las Top 50 palabras clave usadas como texto ancla. En 
el Top 10 predominan las palabras clave que citan el nombre de la plataforma en sus distin-
tas variantes, y el dominio completo.
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Imagen 18. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Netflix.

Imagen 19. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow y citation flow para Netflix 
España.



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 32

2. Estudio de HBO España 

Imagen 20. Tiene 20 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 37 puntos de citation flow (calidad 
en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con enlaces a esta 
web son noticias, artes, y negocio. Cuenta con 2.622 enlaces externos que provienen de 285 
dominios, que a su vez están inscritos en 263 IPs y 227 subnets.
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Imagen 21. Destaca un pico sobresaliente a mediados de marzo de enlaces externos que baja 
a finales de mes y se mantiene constante durante el resto del período. Destaca un pico de do-
minios de referencia que citan el sitio web a principios de enero. Hay otro pico de dominios de 
referencia a principios de febrero. El resto de días se muestra constante. Esta gráfica recoge 
en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la web hasta la fecha en la que se realizó 
el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 22. Hay gran cantidad de backlinks, de los que destacan en el Top 5 webs de noti-
cias, internet, recreación, y negocios, de mucha autoridad, que enlazan a la página de inicio 
es.hboespana.com con texto ancla “hbo”, por lo que el valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 23. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus va-
riantes (hbo españa, hbo, web de hbo España, en hbo España por 8 €, https://es.hboespana.
com, hbo go, www.hboespana.com). Destacan otros textos ancla como “el primer mes gratui-
to”, “web oficial”, “en su página web”, que son textos ancla que hacen referencia a la oferta de 
contrato HBO y de textos ancla genéricos habituales en cualquier web.
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Imágenes 24, 25 y 26. Top 50 ranking de webs que enlazan a HBO España. El ranking muestra 
número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, su trust 
flow, y su citation flow. 
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Imágenes 27 y 28. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a HBO. Se muestra su 
trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es follow, nofollow o si se ha eliminado el en-
lace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue la última 
vez, y en caso de haber sido eliminado en qué fecha se eliminó.



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 39

Imágenes 29 y 30. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a HBO España. 
Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez y la fecha 
en que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 31, 32 y 33. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de HBO España. Se listan el Top 50 palabras clave usadas como texto ancla. En el 
Top 10 predominan las palabras clave que citan el nombre de la plataforma en sus distintas 
variantes, y el dominio completo.
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Imagen 34. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a HBO.

Imagen 35. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto a sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow, y su citation flow para HBO 
España.
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3. Estudio de Amazon Prime Video 

Imagen 36. Tiene 34 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 50 puntos de citation 
flow (calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con 
enlaces a esta web son compras, arte, y deportes. Cuenta con 15.894 enlaces externos que 
provienen de 1.516 dominios que a su vez están inscritos en 1.334 IPs y 1.146 subnets.
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Imagen 37. Destacan dos picos sobresalientes a principio de marzo y principios de abril. El 
resto del período se mantiene constante. Destaca un pico de dominios de referencia que citan 
el sitio web a principios marzo. El resto de los días se muestra constante. Esta gráfica recoge 
en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la web hasta la fecha en la que se realizó 
el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 38. Hay gran cantidad de backlinks de los que destacan en el Top 5 webs de compras, 
noticias, y temática de arte y animación de mucha autoridad que enlazan a la página de inicio 
primevideo.com con texto ancla “en savoir plus”, “learn more”, “visita primervideo.com”, “onli-
ne”, y “amazon prime video” por lo que el valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 39. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus va-
riantes (primevideo.com, amazon prime video, https://www.primevideo.com/, amazon pri-
me, https://www.primevideo.com, amazon, primevideo). Destacan otros textos ancla como 
la página web que es un texto ancla habitual para todo tipo de webs que referencian a otras.
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Imágenes 40, 41 y 42. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que enla-
zan a Amazon Prime Video.
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Imágenes 43, 44 y 45. Top 50 ranking de webs que enlazan a Amazon video España. El ran-
king muestra número de backlinks que realiza su posición en el ranking de la base de datos 
Alexa, su trust flow y su citation flow. 
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Imágenes 46 y 47. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Amazon video. Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, si es follow, nofollow o si se ha elimi-
nado el enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue 
la última vez, y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 48 y 49. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Amazon vi-
deos. Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez, y la 
fecha en la que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 50, 51 y 52. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Amazon Video. Se listan el Top 50 palabras clave usadas como texto ancla. En el 
Top 10 predominan las palabras clave que citan el nombre de la plataforma en sus distintas 
variantes y el dominio completo.
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Imagen 53. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Amazon video.

Imagen 54. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto a sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow y citation flow para Ama-
zon Video.
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4. Estudio de Yomvi (Movistar+) 

Imagen 55. Tiene 48 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 44 puntos de citation flow 
(calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con en-
laces a esta web son negocios, arte, y deporte. Cuenta con 24.183 enlaces externos que pro-
vienen de 70 dominios que a su vez están inscritos en 67 IPs y 66 subnets.
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Imagen 56. Destaca un pico sobresaliente a mediados de marzo de enlaces externos y se 
mantiene constante durante el resto del período. Destaca un pico de dominios de referencia 
que citan el sitio web a principios de enero. El resto de los días se muestra constante. Esta 
gráfica recoge en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la web hasta la fecha en la 
que se realizó el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 57. Hay gran cantidad de backlinks de los que destacan en el Top 5 webs de arte y re-
creación de mucha autoridad que enlazan a la página de inicio ver.movistarplus.es con texto 
ancla “movistar+ en tus dispositivos”, “sabado1900md1” y enlace directo sin texto ancla por lo 
que el valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 58. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus va-
riantes (movistar+, http://ver.movistarplus.es/, movistar +, ver.movistarplus.es, yomvi, mo-
vistar+ en tus dispositivos, http://ver.movistarplus.es, yomvi es movistar+ en dispositivos, 
ver.movistar.es). Destacan otros textos ancla como “ver ahora”, que es un texto ancla habitual 
para todo tipo de webs que referencian a otras.
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Imágenes 59, 60, y 61. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que en-
lazan a Yomvi (Movistar+).
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Imágenes 62, 63 y 64. Top 50 ranking de webs que enlazan a Yomvi (Movistar+). El ranking 
muestra número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos 
Alexa, su trust flow, y su citation flow. 
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Imágenes 65 y 66. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Yomvi (Movistar+). Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es follow, nofollow o si se ha eli-
minado el enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue 
la última vez, y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 67 y 68. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Yomvi (Movis-
tar+). Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez y la 
fecha en que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 69, 70 y 71. Nube de etiquetas que muestran los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Yomvi (Movistar+). Se listan el Top 50 palabras clave usadas como texto ancla. 
En el Top 10, predomina como palabra la marca Movistar por delante de Yomvi. En general 
los textos ancla principales citan el nombre de la plataforma en sus distintas variantes y el 
dominio completo.
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Imagen 72. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Yomvi (Movistar+). 

Imagen 73. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow, y su citation flow para Yomvi 
(Movistar+). 
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5. Estudio de Waki TV (Rakuten TV) 

Imagen 74. Tiene 25 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 40 puntos de citation 
flow (calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con 
enlaces a esta web son viajes, regiones, y compras. Cuenta con 8.740 enlaces externos que 
provienen de 485 dominios que a su vez están inscritos a 440 IPs y 377 subnets.
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Imagen 75. Destaca un pico sobresaliente entre el 18 y el 23 de enero de enlaces externos, que 
baja a finales de enero y se mantiene constante durante el resto del período. Destaca un pico 
de dominios de referencia que citan el sitio web a principios de enero. El resto de los días se 
muestra constante. Esta gráfica recoge en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la 
web hasta la fecha en la que se realizó el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 76. Hay gran cantidad de backlinks de los que destacan en el Top 5 webs de recreación, 
internet, compras y negocios de mucha autoridad que enlazan a la página de inicio es.wuaki.
tv con anchor text “waki.tv”, “waki.tv s.l.u”, “logo waki.tc colabora wuaki.tv” por lo que el valor 
de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 77. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus va-
riantes (wuaki.tv, wuaki, wuaki tv, wuakitv, https://es.wuiak.tv/, wuaki.tv:, wuaki.tv., wuaki.
tv,, waki.tv, https://es.wuaki.tv).
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Imágenes 78, 79 y 80. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que enla-
zan a Wuaki TV (Rakuten TV).
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Imágenes 81, 82 y 83. Top 50 ranking de webs que enlazan a Wuaki Tv (Rakuten TV). El ranking 
muestra número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, 
su trust flow y su citation flow. 



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 71

Imágenes 84 y 85. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Wuaki TV (Rakuten 
TV). Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, si es follow, nofollow o si se ha 
eliminado el enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo 
fue la última vez, y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 86 y 87. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Wuaki TV (Raku-
ten TV). Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez, y la 
fecha en la que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 88, 89 y 90. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Wuaki TV (Rakuten TV). Se listan en el Top 50 palabras clave usadas como texto 
ancla. En el Top 10 predominan las palabras clave que citan el nombre de la plataforma en sus 
distintas variantes y el dominio completo.
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Imagen 91. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Wuaki TV (Rakuten TV).

Imagen 92. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow y citation flow para Wuaki TV 
(Rakuten TV).
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6. Estudio de Filmin 

Imagen 93. Tiene 37 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 57 puntos de citation flow 
(calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con en-
laces a esta web son arte, regiones y sociedad. Cuenta con 38.773 enlaces externos que pro-
vienen de 669 dominios que a su vez están inscritos en 586 IPs y 467 subnets.
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Imagen 94. Destaca un pico sobresaliente a mediados de enero de enlaces externos que baja 
a finales de enero y vuelve a subir a mediados de marzo, y se mantiene constante durante el 
resto del período. Destaca un pico de dominios de referencia que citan el sitio web a princi-
pios de enero. El resto de los días se muestra constante. Esta gráfica recoge en el tiempo la 
evolución de los últimos 90 días de la web hasta la fecha en la que se realizó el estudio, el 8 
de abril de 2017.
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Imagen 95. Hay gran cantidad de backlinks de los que destacan en el Top 5 webs de ordenado-
res, regiones, artes, noticias y sociedad de mucha autoridad que enlazan a la página principal 
filmin.es con texto ancla “filmin”, “ver nuestras películas online” y “filmin logo” por lo que el 
valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 96. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus 
variantes (filmin, https://www.filmin,es/, filmin.es, filmin,, filmin., www.filmin.es, filmin tu 
fuente de cine serie…, plataforma filmin). Destacan otros textos ancla como “sólo 50 euros” y 
“6 euros al mes” de Filmin que están asociados a las ofertas de esta plataforma de vídeo bajo 
demanda.
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Imágenes 97, 98 y 99. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que enla-
zan a Filmin España.
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Imágenes 100, 101 y 102. Top 50 ranking de webs que enlazan a Filmin. El ranking muestra el 
número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, su trust 
flow, y su citation flow. 
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Imágenes 103 y 104. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Filmin. Se muestra 
su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es follow, nofollow o si se ha eliminado el 
enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue la última 
vez y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 105 y 106. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Filmin. Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez, y la fecha en 
la que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 107, 108 y 109. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Filmin. Se listan el Top 50 palabras clave usadas como texto ancla. En el Top 10 
predominan las que citan el nombre de la plataforma en sus distintas variantes y el dominio 
completo.
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Imagen 110. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Filmin.

Imagen 111. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow, y citation flow para Filmin.
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7. Estudio de Atresplayer Video 

Imagen 112. Tiene 46 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 55 puntos de citation 
flow (calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con 
enlaces a esta web son arte, recreación y negocios. Cuenta con 407.165 enlaces externos que 
provienen de 347 dominios que a su vez están inscritos en 322 IPs y 285 subnets.
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Imagen 113. Destaca un pico sobresaliente y constante durante todo el período de enlaces 
externos. La mayor subida se da a principios de enero y finales de marzo; a principios de abril 
se produce una bajada considerable. Destaca un pico de dominios de referencia que citan el 
sitio web a principios de enero. El resto de los días se muestra constante. Esta gráfica recoge 
en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la web hasta la fecha en la que se realizó 
el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 114. Hay gran cantidad de backlinks de los que destacan en el Top 5 webs de arte y 
recreación de mucha autoridad y del mismo grupo audiovisual que enlazan a la página de 
inicio de atresplayer.com con texto ancla “atresplayer” por lo que el valor de estos enlaces es 
sobresaliente.

Imagen 115. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus 
variantes (atresplayer, atresplayer.com, atresmedia, www.atresplayer.com, http://www.
atresplayer.com/, http://www.atreplayer.com, ver atresplayer online por internet, antena 3 
television, atres player). Destacan otros textos ancla como “clic to play tv channel” que hace 
referencia al uso de la plataforma de Atresplayer.
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Imágenes 116, 117 y 118. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que en-
lazan a Atresplayer.
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Imágenes 119, 120 y 121. Top 50 ranking de webs que enlazan a Atresplayer. El ranking muestra 
número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, su trust 
flow y su citation flow. 
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Imágenes 122 y 123. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Atresplayer. Se mues-
tra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es follow, nofollow o si se ha eliminado 
el enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue la últi-
ma vez, y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 124 y 125. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Atresplayer. 
Se muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez, y la fecha 
en la que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 126, 127 y 128. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en los 
backlinks de Atresplayer. Se listan el Top 50 palabras clave usadas como textos ancla. En el 
Top 10 predominan las palabras clave que citan el nombre de la plataforma en sus distintas 
variantes y el dominio completo.
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Imagen 129. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Atresplayer.

Imagen 130. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow, y citation flow para Atrespla-
yer.
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8. Estudio de Mitele.es 

Imagen 131. Tiene 51 puntos de trust flow (calidad de los enlaces) y 51 puntos de citation flow 
(calidad en el número de enlaces externos). Las temáticas que más hacen referencia con 
enlaces a esta web son arte, sociedad, y noticias. Cuenta con 368.474 enlaces externos que 
provienen de 687 dominios que a su vez están inscritos en 611 IPs y 511 subnets.
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Imagen 132. Destaca un pico sobresaliente a principios de enero y otro a finales de marzo 
de enlaces externos. Hay una bajada considerable a principios de abril. Destaca un pico de 
dominios de referencia que citan el sitio web a principios de enero. El resto de los días se 
muestra constante. Esta gráfica recoge en el tiempo la evolución de los últimos 90 días de la 
web hasta la fecha en la que se realizó el estudio, el 8 de abril de 2017.
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Imagen 133. Hay gran cantidad de backlinks, de los que destacan en el Top 5 webs de arte, de 
mucha autoridad y del mismo grupo que enlazan a la página de inicio mitele.es con texto an-
cla “mitele” por lo que el valor de estos enlaces es sobresaliente.

Imagen 134. Destaca que los textos ancla se asocian al nombre del sitio web en todas sus 
variantes (mitele, mitele.es, www.mitele.es, http://www.mitele.es/, http://www.mitele.es, 
mi tele, mediaset, www.mitele.es., mitele.es.) Destacan otros textos ancla a priori más aso-
ciados a la palabra clave estratégica “tv online”.
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Imágenes 135, 136 y 137. Top 50 ranking de temáticas que hacen referencia a las webs que 
enlazan a Mitele.
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Imágenes 138, 139 y 140. Top 50 ranking de webs que enlazan a Mitele. El ranking muestra 
número de backlinks que realiza, su posición en el ranking de la base de datos Alexa, su trust 
flow, y su citation flow. 
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Imágenes 141 y 142. Top 10 ranking de webs con backlinks que enlazan a Mitele. Se muestra 
su trust flow, citation flow, cuándo se indexó, y si es follow, nofollow o si se ha eliminado el 
enlace. Se muestra también cuándo se indexó por primera vez el enlace, cuándo fue la últi-
ma vez y en caso de haber sido eliminado, en qué fecha se eliminó.
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Imágenes 143 y 144. Gráficas sobre backlinks ganados y perdidos que enlazan a Mitele. Se 
muestra su trust flow, citation flow, cuándo se indexó por primera y última vez, y la fecha en 
la que se desindexó. También se indica si son enlaces follow o nofollow.
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Imágenes 145, 146 y 147. Nube de etiquetas que muestra los textos ancla más utilizados en 
los backlinks de Mitele. Se listan el Top 50 palabras clave usadas como textos ancla. En el 
Top 10 predominan las que citan el nombre de la plataforma en sus distintas variantes y el 
dominio completo.



Carlos Lopezosa, Lluís Codina y Pere Freixa
 SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de vídeo bajo demanda 108

Imagen 148. Ubicaciones principales de los dominios que enlazan a Mitele.

Imagen 149. Resumen final de la web que recoge los datos del informe (8 de abril de 2017) en 
cuanto sus backlinks, sus dominios de referencia, su trust flow, y citation flow para Mitele.
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TERCERA PARTE:
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación presentaremos, primero, los 
aspectos más destacados. Seguidamente, 
examinaremos los objetivos y las preguntas 
de investigación para extraer nuestras con-
clusiones y finalizaremos con propuestas de 
nuevas investigaciones.

1.1. Aspectos más destacados

Del estudio de los SIC (sitios intensivos en 
contenido) de vídeo bajo demanda con la he-
rramienta Majestic, los aspectos más desta-
cados son los siguientes:

- Mitele.es es el portal analizado con más 
puntos de trust flow. En concreto 51 pun-
tos. Se entiende por trust flow el flujo de 
confianza temática, es decir, la coheren-
cia temática entre los enlaces externos y 
Mitele.es.

- Filmin es el portal con mayor citation 
flow. En concreto 57 puntos. Se entien-
de por citation flow el flujo de influencia 
y de calidad de los enlaces externos que 
enlazan con Filmin. Algunos de los ratios 
que hacen que un enlace sea de mayor o 
menor calidad tienen que ver con la auto-
ridad y la antigüedad de la web que crea 
el enlace saliente.

- Las principales temáticas que enlazan a 
los SIC de vídeo bajo demanda analizadas 
son arte, negocios, sociedad, deporte y 
compras. Esto implica que los enlaces sa-

lientes realizados por webs externas que 
estén tematizadas en algunos de estos 
campos otorgarán un mayor trust flow a 
que reciba el backlink.

- Atresplayer es el SIC que recibe más bac-
klinks. En concreto 407.165 enlaces. Ama-
zon Prime Video es el SIC que recibe bac-
klinks que provienen de más dominios. 
En concreto 1.516 dominios. Teniendo en 
cuenta que Atresplayer recibe 407.165 
enlaces de 347 dominios y que Amazon 
Prime Video recibe 15.894 enlaces de 
1.516 dominios, se constata que la varie-
dad de dominios se tienen más en cuen-
ta que la cantidad de enlaces recibidos 
en términos de construcción de enlaces 
salientes. Prueba de ello es que Amazon 
Prime Video posee una puntuación de 48 
de trust flow frente a los 46 de Atrespla-
yer, y aunque Amazon Prime video posee 
menos citation flow, 44 frente a los 55 de 
Atresplayer, en porcentaje de cantidad de 
enlaces recibidos, la puntuación de Ama-
zon Prime Video es superior. Otra prueba 
que corrobora es que se valora más la va-
riedad de dominios que la cantidad de en-
laces recibidos en cuanto a SEO offpage 
nos lo indican los datos de Filmin. Este SIC 
posee una citation flow de 57 puntos con 
38.773 enlaces externos que provienen de 
669 dominios superando así a Atrespla-
yer en dos puntos.

1. Discusión 
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1.2. Enlaces y dominios

Si atendemos a la dimensión concreta de 
la relación de enlaces y dominios, destacan 
tres de los SIC analizados: Yomvi (Movis-
tar+), Atresplayer, y Mitele.es.

- Yomvi (Movistar+): 24.183 backlinks que 
provienen de 70 dominios de 67 IPs y de 
66 subnets.

- Atresplayer: 407.165 enlaces externos 
que provienen de 347 dominios de 322 IPs 
y 285 subnets.

- Mitele.es: 368.474 enlaces externos que 
provienen de 687 dominios de 611 IPs y 511 
subnets.

Estos datos reflejan que los backlinks que 
han recibido los tres SIC no son naturales. 
Haciendo un análisis más profundo, esto nos 
hace pensar que desde las demás webs aso-
ciadas a Yomvi (webs de Movistar), a Atres-
player (web de Antena 3, La sexta, etc.), y a 
Mitele.es (Tele 5, y resto de canales de Me-
diaset) apunten directamente con backlinks 
masivos a sus respectivas plataformas de 
vídeo bajo demanda. De ahí que tengan mu-
chos backlinks y en proporción pocos domi-
nios asociados a los mismos.
Otra prueba de que Yomvi (Movistar+), 
Atresplayer, y Mitele.es no siguen un SEO 
offpage del todo natural, lo reflejan los pro-
pios datos del resto de los SIC analizados. 
Todos éstos cuentan con menos backlinks y 
mayor variedad de dominios que enlazan:

- Netflix España: 18.768 enlaces externos 
que provienen de 970 dominios de 878 IPs 
y 688 subnets.

- HBO España: 2.622 enlaces externos que 
provienen de 285 dominios de 263 IPs y 
227 subnets.

- Amazon Prime Video: 15.894 enlaces ex-
ternos que provienen de 1516 dominios de 
1.334 IPs y 1.146 subnets.

- Waki.TV (Rakuten TV): 8.740 enlaces ex-
ternos que provienen de 485 dominios de 
440 IPs y 377 subnets.

- Filmin: 38.773 enlaces externos que pro-
vienen de 669 dominios de 586 IPs y 467 
subnets.

Se observa un flujo en aumento de backlinks 
en el primer trimestre de 2017 que varía se-
gún el SIC pero que se repite entre varias de 
ellos mostrando varios patrones.
- Pico de backlinks a mediados y finales 

de enero en los casos de Netflix, Waki.TV  
(Rakuten TV), y Filmin.

- Pico de backlinks a mediados de marzo y 
principios de abril en los casos de HBO y 
Amazon Prime Video.

- Fuera del patrón se encuentra Mitele.es 
que recoge todos los picos antes mencio-
nados en los mismos períodos.

- Atresplayer no cuenta con pico de bac-
klink sino que tiene una gráfica de enla-
ces constantes, y por tanto con un mayor 
equilibrio de enlaces recibidos por perío-
do.

1.3. Estimación de estrategias

De todo este flujo presentado, solo Atrespla-
yer parece tener una estrategia de backlinks 
demostrado por un equilibrio constante de 
enlaces entrantes. No se puede constatar 
fehacientemente que Mitele.es siga una es-
trategia concreta de backlinks sin embargo 
sí llama la atención que el aumento de sus 
enlaces entrantes sigan el mismo compor-
tamiento que Netflix, Waki.TV, Filmin, HBO y 
Amazon Prime Video.
Los textos ancla asociados a los backlinks 
son muy naturales en todos los SICs, hacen 
referencia al nombre del portal y sus deri-
vados, a las urls, y a textos ancla genéricos 
como “clic aquí”, “visita la web”, etc. Las pá-
ginas principales son las que más porcenta-
je de enlaces reciben. 
Sobre los textos ancla, es muy destacable 
sus usos en el portal Yomvi (Movistar+), ya 
que en este caso predomina el texto ancla 
“movistarplus” y sus derivados y no el texto 
ancla Yomvi, lo que evidencia que o bien el 
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usuario piensa más en este portal web como 
Movistarplus y no como Yomvi, o que Mo-
vistar está tratando de hacer estrategias de 
marca con Movistarplus en detrimento de la 
marca Yomvi como identificación de su ser-
vicio de vídeo bajo demanda.

Una vez presentadas las tres dimensiones 
de la discusión precedente, utilizaremos el 
apartado siguiente, de conclusiones, para 
reexaminar los objetivos y las preguntas 
de investigación a la vista de los resulta-
dos.

Para presentar las conclusiones, tomare-
mos en primer lugar los objetivos para con-
siderar su grado de cumplimiento. Seguida-
mente, haremos lo mismo con las preguntas 
de investigación.

2.1. Objetivos

Objetivo 1. Examinar las posibilidades de 
aplicación de una de las principales herra-
mientas de análisis SEO en el estudio de 
sitios web vinculados con la comunicación 
audiovisual.

Hemos podido comprobar que una herra-
mienta como Majestic proporciona indica-
dores con capacidad de analizar aspectos de 
visibilidad y posicionamiento de SIC (sitios 
intensivos en contenidos). En particular, he-
mos podido determinar patrones de estrate-
gias SEO como los que se han ido destacan-
do en los resultados y en su discusión.

Objetivo 2. Examinar las posibilidades de 
aplicación de una de las principales herra-
mientas de análisis SEO en el estudio de 
sitios web vinculados con la comunicación 
audiovisual.

Hemos podido constatar que Majestic se 
puede utilizar para otro tipo de sitios web 
relacionados con la comunicación audiovi-
sual, sobre todo si lo que queremos analizar 
es la autoridad, y su estrategia de construc-
ción de enlaces. 

Objetivo 3. Determinar el conjunto de indi-

cadores idóneo para analizar la visibilidad 
potencial y efectiva de webs de comunica-
ción audiovisual y, en particular, de vídeo 
bajo demanda.

Hemos podido confirmar que el trust flow y 
el citation flow son los dos principales indi-
cadores a tener en cuenta para poder ana-
lizar la visibilidad potencial de los portales 
de vídeo bajo demanda. Sin embargo hay que 
entender estos dos indicadores en el contex-
to de los dominios, las IPs y los textos ancla 
que enlazan a las webs auditadas. De este 
modo podemos tener una comprensión más 
profunda de la estrategia de construcción de 
enlaces (SEO offpage) de estos portales. 

Objetivo 4. Desarrollar un análisis compa-
rativo de los principales sitios de vídeo bajo 
demanda nacionales e internacionales con 
presencia en España, sitios web vinculados 
con la comunicación audiovisual y, en parti-
cular, el vídeo bajo demanda. 

Es factible realizar un estudio comparativo 
utilizando Majestic, sobre las webs de ví-
deo bajo demanda, ya que se pueden cribar 
muchos elementos que nos hacen entender 
por qué una web está mejor posicionada que 
otro. Calidad y cantidad de enlaces obteni-
dos, cantidad de dominios que enlazan a es-
tas webs, textos ancla que se utilizan para 
enlazarlas, y temáticas en donde se produ-
cen estos enlaces, son elementos que nos 
permiten establecer un análisis comparati-
vo acertado.

2. Conclusiones 
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2.2. Preguntas de investigación

Pregunta 1. ¿Es viable utilizar herramientas 
de análisis SEO características del ecom-
merce para el caso de los sitios de comuni-
cación audiovisual?

Las riqueza y amplitud de los resultados ob-
tenidos permiten confirmar de forma positi-
va esta pregunta. Cabe considerar que en el 
caso de sitios de vídeo bajo demanda esas 
herramientas nos permite conocer cuál de 
los portales analizados está mejor posicio-
nado, cuál realiza un trabajo de construcción 
de enlaces natural, cuál realiza una cons-
trucción de enlaces menos natural, y cuál es 
el que tiene las mejores estrategias de SEO 
offpage.

Pregunta 2. En caso de respuesta afirmativa 
del punto anterior, ¿qué conjunto de indica-
dores podrían considerarse adecuados para 
un análisis comparativo?

De acuerdo con nuestros resultados, algu-
nos de los principales indicadores a tener en 
cuenta para realizar un análisis comparativo 
son el trust flow, el citation flow, número de 
enlaces follow y nofollow, dominios de refe-
rencia, IPs y usos de texto ancla.

Pregunta 3. ¿Es posible identificar patrones 
de estrategias de visibilidad en la Web con 
el uso del conjunto de indicadores del punto 
anterior?

Nuestros resultados identifican estrategias 
de visibilidad que permiten entender ciertos 
patrones. Por ejemplo, el hecho de que em-
presas como Mitele y Atresplayer cuenten 
con tantos enlaces externos apuntando a 
sus webs nos permite entender que utilizan 
sus webs de canal para enviar enlaces a sus 
plataformas de vídeo bajo demanda. Es de-
cir, Atresplayer recibe enlaces externos de 
Antena 3 y La sexta, por ejemplo, y que Mite-
le recibe enlaces externos de Tele5 y Cuatro. 
Otro ejemplo de patrón identificado tiene 
que ver con el tratamiento de la marca del 
portal de vídeo bajo demanda. Por ejemplo, 

Yomvi y Waki.TV, tratan de realizar una es-
trategia en donde se trata de conseguir que 
el usuario identifique Yomvi con Movistar+ y 
Waki.TV con Rakuten TV. Para ello tratan de 
utilizar textos ancla más próximos a concep-
tos relacionados con Movistar+ y con Raku-
ten TV en detrimento de Yomvi y Waki TV.

El tercer patrón que encontramos se relacio-
na más con estrategias naturales, en don-
de la propia marca tiene tanta fuerza que 
los enlaces externos recibidos, se obtienen 
por sí solos, sin realizar campañas de SEO 
offpage. Prueba de ello por ejemplo es Net-
flix, HBO, y Amazon Prime. Podemos identi-
ficar este supuesto ya que los textos ancla 
recibidos son muy naturales, y porque han 
obtenido una cantidades de enlaces muy 
equilibrados en conjunción con el número de 
dominios que les enlazan.

Pregunta 4. ¿A partir de la identificación de 
los patrones indicados en el punto anterior, 
es posible generar recomendaciones para 
sitios web del sector de la comunicación au-
diovisual?

En el caso de la herramienta utilizada, Ma-
jestic, hemos podido comprobar que pro-
porciona una serie de claves sobre aspectos 
muy importantes, como los enlaces de en-
trada, haciendo que la autoridad de las webs 
que reciben esos enlaces se vea favorecida. 

Los responsables de las políticas de visibili-
dad y posicionamiento de las empresas del 
sector de la comunicación audiovisual pue-
den diseñar mejores estrategias a partir de 
la clase de análisis que hemos mostrado. 

En concreto, dada la herramienta utilizada, 
hemos visto que se pueden plantear estra-
tegias principalmente que permitan mejorar 
los así llamados trust flow y citation flow, 
así como se puede mejorar la riqueza se-
mántica en el uso de los textos ancla.

Lo más importante en relación con esta úl-
tima pregunta es que, aunque cada herra-
mienta de análisis SEO utiliza, en principio, 
sus propios índices y elabora sus métricas 
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de formas aparentemente distintas, todas 
ellas tienen el mismo valor estratégico. 

Lo que nos interesa destacar en este senti-
do, es que no es tan importante qué herra-
mienta del mercado en concreto utilizan los 
responsables del SEO de las empresas de 
comunicación, mientras se trate de alguna 
de las consideradas de mayor fiabilidad de 

acuerdo con el grueso de los observadores 
del sector.

Nosotros hemos utilizado Majestic porque 
forma parte, al menos junto con las que se 
indican a continuación, del grupo de herra-
mientas de mayor fiabilidad y con más utili-
zación por parte de los profesionales y em-
presas que trabajan en SEO.

La comunicación audiovisual puede benefi-
ciarse enormemente de casi cualquier futu-
ro estudio sobre SEO, dada la escasez de los 
mismos. Se trata de un sector de la comu-
nicación social de importancia vital no so-
lamente por su dimensión económica, sino 
por su enorme impacto en la sociedad y la 
cultura.

La comunicación audiovisual, tal como seña-
lamos, debería contar con más estudios con 
herramientas SEO a fin de facilitar su visibili-
dad y su mejor encaje en el ecosistema digital.

En concreto, y sólo para señalar algunas 
posibilidades, consideramos que en futuras 

investigaciones podrían compararse otros 
sitios intensivos en contenido como pudie-
ran ser universidades, o museos, en lugar de 
lo que hemos hecho en este caso. Es decir, 
podrían compararse diferentes institucio-
nes educativas, pinacotecas, etc., y analizar 
su autoridad en base a los enlaces externos 
salientes. 

Se podría comprobar, por ejemplo, si estas 
instituciones realizan estrategias de cons-
trucción de enlaces o no, y si a más enlaces 
se obtiene una mayor autoridad, y por tan-
to se posicionan mejor en los índices de los 
buscadores. 

4. Futuras investigaciones 

La siguiente lista, sin pretensiones de ex-
haustividad, indica las principales herra-
mientas de análisis SEO del mercado, según 
las fuentes principales del sector (directo-
rios, blogs profesionales, medios digitales 
sobre SEO, etc.), así como según su utiliza-
ción por parte de los profesionales del sec-
tor, sin que el orden sea significativo.

- Advanced Web Ranking
- Ahrefs
- Alexa
- Majestic
- Moz
- SEMRush
- Sistrix
- Woorank

3. Principales herramientas de análisis SEO 
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