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Resumen

Este trabajo presenta un sistema de análisis de la visibilidad de medios de comunicación digitales 
con herramientas de posicionamiento en buscadores e indicadores adoptados del Search Engine Opti-
mization (SEO). Para presentar esta metodología desarrollada por el grupo de investigación DigiDoc 
de la Universitat Pompeu Fabra, identificamos y sistematizamos los estudios sobre visibilidad web y 
ci berme dios de la que procede. El resultado de estas investigaciones y la propia existencia del AVCIS 
confirman la viabilidad de utilizar herramientas online para la toma de datos y la obtención de rankings 
de visibilidad en cibermedios. Esto nos permite, a su vez, hacer recomendaciones de mejora de las de la 
aplicación del SEO dentro de las redacciones periodísticas. Se ha denominado a esta metodología análi-
sis de visibilidad de cibermedios con indicadores SEO, o AVCIS en forma de acrónimo.

Palabras clave: SEO, Cibermedios, metodología de análisis, Optimización en motores de búsqueda, he-
rramientas SEO.

Abstract

This research presents a system for analyzing the visibility of digital media with search engine 
ranking tools and Search Engine Optimization (SEO) key performance indicators. In order to present 
this methodology developed by the DigiDoc research groups of the Universitat Pompeu Fabra, we iden-
tified and systematised the studies about web visibility and digital news media from which it comes. 
The result of this research and the very existence of AVCIS confirm the viability of using online tools for 
data collection and obtaining visibility rankings in online journalism. This allows us, in turn, to make 
recommendations to improve the implementation of SEO within newsrooms. This methodology has 
been called cybermedia visibility analysis with SEO indicators, or AVCIS in acronym form.

Keywords: SEO, digital news media, analysis methodology, Search engine optimization, SEO tools.
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1. Introducción

El posicionamiento en buscadores también conocido como Search Engine Optimization (en 
adelante SEO) es un conjunto de técnicas y estrategias que se aplican a los sitios webs para 
ayudar a que su contenido tenga mayores posibilidades de ocupar posiciones preferentes en 
buscadores como Google o Bing, entre otros.

Es bien sabido que un gran porcentaje de la sociedad accede a las informaciones sobre 
su entorno social a través de estos buscadores, sobre todo, consumen los primeros resulta-
dos, es decir aquellos que, cuando el usuario realiza una búsqueda específica, ocupan las pri-
meras posiciones en el buscador.

Conscientes de esta forma de aproximarse a la información y de la gran cantidad de 
usuarios que se puede captar si un sitio web aparece en los primeros puestos del buscador, 
los medios de comunicación tratan de aplicar, en sus redacciones, procesos SEO para conse-
guir que sus noticias sean consumidas por el mayor número de lectores posible.

Ante la clara necesidad por parte de los medios de comunicación de aplicar el posiciona-
miento en buscadores, resulta de vital importancia estudiar, desde la academia, el SEO en el 
sector periodístico desde diferentes enfoques.

Es por esta razón por la que abordamos este trabajo que tiene como objetivo general pre-
sentar la metodología de análisis de visibilidad de medios de comunicación digitales que he-
mos denominado AVCIS, por las siglas de Análisis de visibilidad de cibermedios con indica-
dores SEO.

A partir de lo anterior, los objetivos concretos de este trabajo son los siguientes:

1. Caracterizar los estudios SEO que se han llevado a cabo desde el grupo de investiga-
ción DIGIDOC de la Universitat Pompeu Fabra centrados en el SEO Periodístico, ya 
que han sido la base empírica para el AVCIS.

2. Examinar dichos estudios para identificar tanto las herramientas como los indicado-
res utilizados para el estudio de la visibilidad de cibermedios.

3. Proponer una metodología de análisis de cibermedios con indicadores SEO desde las 
diferentes esferas del posicionamiento web.

De acuerdo con los objetivos señalados, las preguntas de investigación que nos formula-
mos para este trabajo son las siguientes:

1. ¿Cuáles son las principales características de los estudios de SEO aplicados a ci-
berme dios?

2. ¿Hasta qué punto se pueden identificar, a través de investigaciones empíricas, herra-
mientas e indicadores capaces de incidir en el estudio de los cibermedios y su posi-
cionamiento en buscadores?

3. ¿Qué características presenta una metodología posible de análisis de cibermedios 
con indicadores SEO que pueda ser de utilidad para investigadores y profesionales 
del periodismo digital?

2. Marco teórico

El SEO es el conjunto de técnicas que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de una pá-
gina web para que tenga mayores posibilidades de formar parte de los principales resulta-
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dos de búsqueda. Esto provoca que el contenido posicionado tenga mayor visibilidad, y por 
tanto mayor tráfico web. En el caso de un medio de comunicación, esto implica mayores au-
diencias.

En este sentido, la entrada de la industria periodística en Internet ha provocado muchos 
cambios en las rutinas periodística, principalmente propiciadas por los nuevos vectores para 
la difusión informativa, los buscadores (Smyrnaios, Rebillard, 2009).

A su vez, el aumento de las noticias en línea ha significado una creciente dependencia 
de los editores frente a los motores de búsquedas. Desde su punto de vista esta tendencia es 
tanto un problema como una necesidad (Smyrnaios, 2015) ya que gran parte del tráfico web 
proviene de los buscadores, y los medios de comunicación se están teniendo que adaptar.

La cuestión es que la visibilidad web en el sector periodístico es esencial para obtener 
más lectores, por lo que es necesario hacer entender a periodistas y redactores hasta qué 
punto es primordial crear procesos de trabajo que contemplen estrategias de posicionamiento 
en buscadores (Giomalakis, Veglis, 2015).

Por otro lado, se han llevado a cabo algunos estudios sobre SEO y medios de comuni-
cación que demuestran que todavía existe un espacio de mejora amplio en la necesaria co-
nexión entre las rutinas periodísticas y las rutinas SEO (Dick, 2011; Smyrnaios, Sire 2014; Gio-
malakis, Veglis, 2015a;).

Las primeras aproximaciones prácticas entre ambos espectros se realizaron en el 
año 2009 (Asser, 2012) en la redacción de BBC News, con el establecimiento del princi-
pio denominado de la doble titulación. De acuerdo con este principio, se podían estable-
cer títulos diferentes para los lectores, esto es, el denominado «título periodístico» y títu-
los diferentes para los buscadores utilizando los metadatos, esto es el denominado «título 
SEO».

La estrategia de la doble titulación es posible gracias a la genuina naturaleza del mundo 
digital. En concreto, el titular periodístico es el que aparece en la página de la noticia y es el 
que puede ver el lector. En cambio, el titular SEO técnicamente es un metadato y por tanto no 
es directamente visible para los lectores, sino que está dirigido a los buscadores.

De modo más concreto, mientras que el titular periodístico se codifica mediante la eti-
queta del código fuente <h1>, el titular SEO se codifica mediante el metadato <title>. Este úl-
timo suele ser más largo y más explícito, ya que está dirigido a buscadores y no puede des-
cansar en el contexto de la página visible para el usuario.

La cuestión es que esta estrategia provocó que, entre la segunda mitad de 2009, y la pri-
mera mitad de 2011, las visitas a la sección noticias de BBC News aumentaran un 57%, y las 
visitas, en conjunto de toda la web, creciesen un 34%.

Estos datos son coherentes con los estudios como el del Reuters Institute Digital News 
Report (Newman y Levy, 2014) sobre audiencias en Reino Unido, que confirma que el 14% 
de los usuarios que buscaban noticias de última hora, lo hacían a través de los buscadores. 
Todo indica que este índice no ha hecho más que aumentar desde entonces.

En definitiva, como hemos podido confirmar existen diferentes maneras de aplicar el 
SEO en las redacciones, pero al ser complementarias, todas ellas se deben considerar para 
que los medios digitales garanticen la mayor visibilidad posible a su producción y que, de 
este modo, puedan conseguir más lectores.

No obstante, debido a la complejidad de las rutinas productivas dentro de una redac-
ción, a la casuística de cada medio (recursos económicos, resistencia al cambio, estrategia ge-
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rencial, etc.), y al peso de la inercia en los procesos de trabajo, en muchas ocasiones, el SEO 
resulta mucho más complicado de aplicar en las redacciones de lo que una lista de recomen-
daciones puede dar a entender. De estas barreras o necesidades nace, como veremos a con-
tinuación, la propuesta de análisis de SEO en cibermedios que abordamos en esta investiga-
ción.

3. Metodología

A continuación, describimos la metodología aplicada. Para presentar esta metodo-
logía procederemos como sigue: en primer lugar, presentaremos las bases conceptuales 
de la intersección entre el SEO y los medios de comunicación, utilizando aproximaciones 
sistematizadas, y más concretamente los principales trabajos de investigación de nuestro 
Grupo de investigación (DigiDoc) en los que hemos aplicado indicadores SEO, y que cons-
tituyen la base empírica principal de nuestra metodología. Este análisis consiste en fichas 
de cada investigación en las que se indican: el título, los autores, los objetivos, los resulta-
dos, y los indicadores SEO utilizados. Para la revisión de los principales estudios desarro-
llados por DigiDoc examinamos 274 publicaciones resultantes de nuestro grupo de inves-
tigación y que se encuentran en https://www.upf.edu/es/web/digidoc/publications. 
Del total de publicaciones identificadas, 15 fueron las que forman parte del constructo de 
esta investigación.

Una vez, examinado todo lo anterior, procederemos a presentar los componentes de AV-
CIS, estructurados en estos elementos:

— Conceptos: los constructos principales en los que se basa AVCIS, una parte de los 
cuales se han presentado en el estado de la cuestión, pero que recuperaremos aquí 
por facilidad de comprensión.

— Herramientas: indicaremos las herramientas principales susceptibles de ser utilizadas 
en AVCIS.

— Fases: una presentación de las fases recomendadas para llevar a cabo análisis de ci-
bermedios utilizando AVCIS.

— Resultados: en este apartado, vincularemos cada fase con una clase de resultados.

En lo que sigue, mostramos la base empírica en forma de fichas sistemáticas de las in-
vestigaciones identificadas del grupo DigiDoc sobre herramientas SEO y cibermedios, y con-
cluiremos con la presentación de AVCIS.

4. Base empírica

El Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva 
(D igiDoc) es un grupo de investigación del Departamento de Comunicación de la Universi-
tat Pompeu Fabra. Las líneas de investigación de DigiDoc se centra en el estudio de la Publi-
cación Digital, la Documentación en los Medios de comunicación, el Posicionamiento Web, la 
Usabilidad, la Accesibilidad, la Evaluación de recursos digitales, etc.

Como ya indicamos anteriormente, DigiDoc cuenta en la actualidad con 274 publicacio-
nes de las que 15 se encuadran en visibilidad web, posicionamiento en buscadores y herra-
mientas SEO. A continuación mostramos la propuesta de ficha de análisis de la base empírica 
de las investigaciones previas ordenadas cronológicamente.

https://www.upf.edu/es/web/digidoc/publications
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Tabla 1
Investigación N.1

Título La selección de palabras clave para el posicionamiento en buscadores 

Autores Carlos Gonzalo Penela

Objetivos Se identifican los principales factores de posicionamiento en buscadores 
que pueden aplicar los webmasters, concretamente el SEO On Page y el 
SEO Off page. 

Resultados destacados Se identifican una gran cantidad de herramientas de SEO On Page, SEO 
Off page y de optimización de la semántica del contenido de la web que 
ayudan a mejorar el posicionamiento en buscadores. 

Indicadores utilizados Popularidad de las Keywords, competencia por las keywords, relevan-
cia desde el punto de vista del Marketing, relación de las keywords con el 
contenido de la web.

Herramientas utilizadas Wordtracker, Overture, Espotting, herramienta de sugerencias de Anun-
cios de Google Adwords.

Acceso https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/palabras_clave.html

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2
Investigación N.2

Título Tipología y análisis de enlaces web: aplicación al estudio de los enlaces.

Autores Carlos Gonzalo Penela.

Objetivos Este trabajo estudia los enlaces obtenidos por una web, tanto los natura-
les como los artificiales, para obtener mayor autoridad web y obtener así 
mayor autoridad web. Para el estudio de la composición de estos enlaces 
se lleva a cabo un análisis de redes de enlaces y las diferentes herramien-
tas analíticas para estudiarlas. 

Resultados destacados Se identifica la estructura de enlaces como una red semántica poco formal 
debido principalmente por la activación de enlaces artificiales a través de 
comunidades de granja de enlaces cuya única misión es el de mejorar la 
autoridad web de un sitio y subir en el ranking de los buscadores.

Indicadores utilizados Análisis hipertextual, densidad hipertextual, índice de endogamia, diá-
metro Web, visibilidad.

Herramientas utilizadas Hyperlink Network Analysis, más conocido por sus siglas HNA) y las di-
ferentes herramientas analíticas para el estudio de las comunidades.

Acceso http://bid.ub.edu/16gonza2.htm

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3
Investigación N.3

Título Effect of Snippets on User Experience in Web Search.

Autores Mari-Carmen Marcos, Ferrán Gavin, Ioanis Arapakis.

Objetivos Este trabajo trata de comprender mejor cómo los fragmentos enriquecidos 
de Google y los resultados de recomendaciones e información geolocaliza 
afectan al comportamiento de los usuarios cuando navegan por Google.

Resultados destacados Este trabajo confirma la importancia de los resultados enriquecidos como 
elemento para condicionar la elección de un resultado u otro por parte de 
los usuarios. Esta investigación concluye que el Eye-tracking es un mé-
todo adecuado para este tipo de investigación, ya que captura la atención 
inicial de un usuario de forma muy precisa. 

Indicadores utilizados Tiempo de primera fijación, segunda fijación, duración de la fijación, du-
ración de la visita.

Herramientas utilizadas Eye Tranking.

Acceso https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2829875.2829916

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4
Investigación N.4

Título Recuperación de información centrada en el usuario y SEO: categoriza-
ción y determinación de las intenciones de búsqueda en la web.

Autores Carlos Gonzalo Penela, Lluís Codina y Cristòfol Rovira.

Objetivos Esta investigación presenta las últimas tendencias sobre posicionamiento 
en buscadores centrados sobre todo en la intención de búsqueda del 
usuario. 

Resultados destacados Este estudio confirma que Google consturye sus resultados de búsqueda 
atendiendo al SEO On Page, al SEO Off Page, al perfil de usuario, a la in-
tención de búsqueda del usuario, y la ratio de clics a dichos resultados.

Asimismo, se concluye que el uso de herramientas específicas ayuda a 
mejorar los resultados obtenidos en los buscadores ya que permiten inter-
pretar los datos y plantear nuevas estrategias SEO.

Indicadores utilizados Factores On Page y Off Page, el perfil del usuario, la intención de bús-
queda (user intent) y CTR.

Herramientas utilizadas Sin herramienta. Estudio de los resultados de búsqueda.

Acceso http://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/

index.php/indexcomunicacion/article/view/197

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 5
Investigación N.5

Título Visibilidad y Posicionamiento Web de informaciones periodísticas: El 
Framework SEO-RCP.

Autores Lluís Codina, Mar Iglesias, Rafael Pedraza y Lucía García-Carretero.

Objetivos Esta investigación presenta un proceso de trabajo por el cual los periodis-
tas pueden optimizar sus noticias a nivel SEO. 

Resultados destacados Se confirma que el framework presentado es útil no solo por su aplicación 
sino como instrumento formativo para que los periodistas puedan apren-
der las competencias básicas necesarias sobre visibilidad web y posicio-
namiento en buscadores y con ello optimizar su producción periodística 
desde el punto de vista de la visibilidad y el SEO.

Indicadores utilizados Palabras clave y densidad de palabra clave.

Herramientas utilizadas Yoast SEO.

Acceso https://repositori.upf.edu/bitstream/

handle/10230/26040/codina_RCP_042016.pdf

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6
Investigación N.6

Título Herramientas e indicadores SEO: características y aplicación para análisis 
de cibermedios

Autores Lucía García-Carretero, Lluís Codina, Javier Díaz-Noci y Mar Iglesias-
García.

Objetivos Este estudio utiliza herramientas SEO con el objetivo de determina qué 
indicadores utilizar para llevar a cabo análisis de visibilidad web en ci-
bermedios. Para ello aplica estas herramientas a medios de comunicación 
online.

Resultados destacados Se confirma que la aplicación de estas herramientas a cibermedios per-
mite generar rankings de visibilidad web. De hecho, esta investigación 
permite comprobar que El País ocupa la primera posición del ranking se-
guida de El Mundo.

Indicadores utilizados Domain authority (DA), page authority (PA), trust flow, citation flow, 
global rank, url rating, domain rating y local rank.

Herramientas utilizadas Moz, Majestic, Ahref, Alexa.

Acceso http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.may.19

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7
Investigación N.7

Título Interactividad, Buscabilidad y Visibilidad en Cibermedios: Sistema de 
Análisis y Resultados.

Autores Juan Linares, Lluís Codina, Mari Vállez, Ruth Rodríguez-Martínez.

Objetivos Este trabajo presentación un sistema de análisis de la interactividad, la 
buscabilidad y la visibilidad de la información en cibermedios.

Resultados destacados Se detectan algunas tendencias según los parámetros analizados. Sobre la 
relación cibermedio-usuario The New York Times y The Guardian son los 
que mejor puntuación saca. Por su parte, The Guardian y La Nación ob-
tienen la mayor puntuación sobre los contenidos generados por usuarios. 
Por otro lado, todos los medios analizados aprueban en cuanto a buscabi-
lidad y navegación. Por último, sobre el parámetro de SEO y web social 
The New York Times, The Guardian, La Nación y El País son los ciberme-
dio que mejor puntuación obtienen. 

Indicadores utilizados Ranking global, ranking por país, ranking por categoría, tiempo en el si-
tio, visitas, tasa de rebote, tráfico directo, tráfico referenciado, tráfico por 
búsqueda, acceso al cibermedio de forma directa, acceso al cibermedio a 
través de Facebook , acceso al cibermedio a través de Twitter Visibilidad 
y acceso al cibermedio a través de Reddit Visibilidad.

Herramientas utilizadas Similarweb.

Acceso http://hdl.handle.net/10230/26280

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8
Investigación N.8

Título Indicadores para el Estudio de la Visibilidad y del Impacto de los Ci-
berme dios en el Ecosistema Digital: Mapeo y Caracterización de Herra-
mientas de Análisis SEO Online.

Autores Lucía García-Carretero, Lluís Codina y Rafael Pedraza-Jiménez

Objetivos Esta investigación elabora un mapa de las herramientas online más inte-
resantes para poder estudiar el posicionamiento en buscadores y el uso 
de las redes sociales de cibermedios. 

Resultados destacados Se identifican diferentes herramientas online que satisfacen los requeri-
mientos para desarrollar análisis de cibermedios en cuanto a carácter in-
tegral, relevancia de los indicadores, coste cero y disponibilidad online de 
la herramienta. Con todo ello se presentan un total de 96 indicadores que 
se pueden aplicar al análisis de cibermedios. 
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Indicadores utilizados URL rating, domain rating, backlinks, referring domains, organic ke-
ywords, organic traffic, anchor phrases, anchor terms, organic search, 
top 5 keywords, paid search, top 5 paid keywords, top 5 landing pages 
y Top contents, keywords, links, dominios, redes, social signals, global 
Rank, local Rank, audience geography, bounce Rate, daily Pageviews per 
visitor, daily time on site, search traffic, top keyword search engines, ups-
tream sites, total sites linking in, related links, subdomain, audience de-
mographics, investigación orgánica, backlinks, investigación de publici-
dad, publicidad Display, ranking SEMrush.

Herramientas utilizadas Similar Web, Ahrefs, Sistrix, Alexa, SEMruhs.

Acceso http://hdl.handle.net/10230/27455

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9
Investigación N.9

Título Posicionamiento Web y Medios de Comunicación: Ciclo de Vida de una 
Campaña y Factores SEO.

Autores Lluís Codina, Carlos Gonzalo Penela, Rafael Pedraza-Jiménez, Cristòfol 
Rovira.

Objetivos Esta investigación presenta los rasgos diferenciales del SEO aplicado a los 
medios de comunicación. Asimismo, se presentan y discuten los factores 
de posicionamiento más importantes, tanto On Page como Off Page. 

Resultados destacados Se confirma que la aplicación del SEO en cibermedios se inicia con en el 
estudio de las palabras y frases clave por las que se quiere aparecer en 
los buscadores. Por otro lado, las herramientas de análisis SEO ayuda a 
conocer cuántas palabras clave de un sitio forman parte de las 10 o de 
las 100 primeras páginas de resultados de Google. Los cibermedios de-
ben beneficiarse del estudio de palabras clave pero aplicando al mismo 
tiempo la cobertura temática de la noticia y las características específicas 
de sus lectores.

Indicadores utilizados Diseño de las estrategias, implementación de las medidas adoptadas, se-
guimiento de los resultados y análisis comparativo con la competencia.

Herramientas utilizadas Google Trends, Semrush, Sisitrix, Google Adwords, Bing Ads, 
K eywordtool.io, Answer The Public, Majestic SEO, Woorank, Ahref, 
Alexa, Moz.

Acceso http://hdl.handle.net/10230/28134

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 10
Investigación N.10

Título Análisis de posicionamiento en medios de comunicación con herramien-
tas seo. cobertura informativa de los premios Oscar 2017.

Autores Carlos Lopezosa, Lluís Codina.

Objetivos Esta investigación estudia la visibilidad web de cibermedios (especializa-
dos en cine y televisión) utilizando la herramienta SEMrush para cono-
cer qué medio está mejor posicionado en los buscadores y cuáles realizan 
mejores estrategias SEO. 

Resultados destacados Es factible usar un sistema SEO para llevar a cabo análisis comparativo de 
cibermedios. Se observa una ausencia de estrategias de posicionamiento 
en buscadores en los cibermedios analizados, por el contrario desarrollan 
contenido periodístico de gran calidad sin considerar dichas estrategias 
de posicionamiento en buscadores. Se confirma que el buen periodismo 
necesita también la aplicación del mejor SEO posible.

Indicadores utilizados Tráfico por búsquedas orgánicas, enlaces de entrada (back link), dominios 
de referencia, palabras clave en las primeras 100 posiciones (Top 100).

Herramientas utilizadas SEMrush.

Acceso http://hdl.handle.net/10230/33632

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11
Investigación N.11

Título SEO semántico: Framework ISS para la optimización de sitios intensivos 
en contenidos

Autores Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Jorge Caldera-Serrano.

Objetivos Esta investigación caracteriza el SEO semántico, identifica sus principales 
componentes, determina cómo afectan a los resultados de búsqueda apli-
car el SEO semántico y propone un proceso de trabajo de optimización de 
SEO semántico en páginas web. 

Resultados destacados Se confirma la necesidad de aplicar el SEO semántico de manera estraté-
gica para aparecer en los resultados de búsqueda de manera enriquecida. 
Para ello es necesario aplicar la optimización del LSI en base a los conte-
nidos y utilizar datos estructurados schema.org

Indicadores utilizados Palabras clave LSI, word count, H1-Encabezamientos, H2-Encabeza-
mientos, H3-Encabezamientos, Strong-Tags, Title-Tag, Meta-Description, 
K eyword in Title, Keyword in Description, SERP-Snippets. 

Herramientas utilizadas Sistrix, SEOlyze, lsigraph.com

Acceso http://dx.doi.org/10.5209/CDMU.60607

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 12
Investigación N.12

Título SEO y comunicación audiovisual: análisis comparativo de portales de ví-
deo bajo demanda.

Autores Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Pere Freixa.

Objetivos Esta investigación examina las posibilidades de utilizar Majestic como he-
rramienta para estudio de sitios web de comunicación audiovisual. Asi-
mismo, este estudio determina el conjunto de indicadores para analizar la 
visibilidad potencial y efectiva de los principales portales de Vídeo bajo 
Demanda. Este trabajo concluye con el desarrollo de un análisis compara-
tivo de los portales web estudiados.

Resultados destacados Majestic proporciona indicadores capaces de analizar aspectos de visibi-
lidad y posicionamiento e identificar patrones de estrategias SEO. Los in-
dicadores trust flow y citation flow son los más eficaces para el análisis 
de la visibilidad potencial de los portales de vídeo bajo demanda. Sin em-
bargo, hay que entender estos dos indicadores en el contexto de los domi-
nios, las IPs y los textos ancla que enlazan a las webs auditadas. Con todo 
ello se puede adquirir una a comprensión más profunda de las estrategias 
de construcción de enlaces desarrolladas por los portales web analizados.

Indicadores utilizados Puntuación de la calidad de los enlaces (Trust Flow), puntuación de la ca-
lidad de en el número de enlaces externos (Citation Flow), temáticas de 
enlaces externos o flujo de confianza temático (Topical Trust Flow), nú-
mero de enlaces externos follow y nofollow, número de dominios que en-
lazan a la web analizada, número de IPs que enlazan a la web analizada, 
número de enlaces que ganan y pierden, tipo de anchor text (texto ancla) 
que utilizan.

Herramientas utilizadas Majestic SEO.

Acceso https://recyt.fecyt.es/index.php/

DigiDocEPI/issue/viewFile/3353/353

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 13
Investigación N.13

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

Autores Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Cristòfol Rovira.

Objetivos Este estudio analiza el posicionamiento web de diferentes sitios web de 
radios y televisiones españolas. Asimismo, esta investigación pretende 
identificar qué sitio web realiza mejores estrategias de posicionamiento 
SEO.

Resultados destacados Ahrefs permite determinar patrones SEO centrados en construcción de 
enlaces salientes entre portales del mismo grupo empresarial, estrategias 
de limpieza y corrección de enlaces rotos, y configuración de mayor o 
menor cantidad de descripciones de los textos ancla. Se constata que rtve.
es es el portal que mejor visibilidad tiene, seguido de cadenaser.com, an-
tena3.com, telecinco.es, lasexta.com, cope.es, cuatro.com, ondacero.es y 
por último rac1.cat.

Indicadores utilizados Ahrefs Rank, UR (URL Rating), DR (Domain Rating), enlaces,

dominios de referencia, palabras clave orgánicas, tráfico orgánico, an-
chors (anclajes), mejor contenido de referencia, mejores páginas, top Sub-
domain, dominios de competencia, páginas de competencia, las mejores 
páginas por enlaces, mejor página por crecimiento de enlaces, contenido 
top, dominios enlazados, y enlaces rotos.

Herramientas utilizadas Ahrefs-

Acceso https://recyt.fecyt.es/index.php/

DigiDocEPI/issue/viewFile/3427/395

Fuente: elaboración propia.



XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERPERIODISMO 
ZIBERKAZETARITZARI BURUZKO XI NAZIOARTEKO KONGRESUA 

XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONLINE JOURNALISM

Sistema de análisis (AVCIS) de la visibilidad en cibermedios mediante indicadores SEO

197

Tabla 14
Investigación N.14

Título Making Video News Visible: Identifying the Optimization Strategies of 
the Cybermedia on YouTube Using Web Metrics.

Autores Carlos Lopezosa, Enrique Orduña-Malea, Mario Pérez-Montoro.

Objetivos Esta investigación examina los canales de YouTube de los principales ci-
bermedios de España, e identificar su vídeo más destacado. Asimismo, 
determinar que vídeos tienen mayor visibilidad y, presumiblemente, se 
han beneficiado de un mejor SEO para obtener un mejor posicionamiento 
en buscadores. Adicionalmente se identifican cuáles son los indicadores 
más idóneos para analizar la visibilidad potencial y efectiva de dichos ví-
deos. Y por último, se proponen recomendaciones de SEO para produc-
ciones audiovisuales útiles para cibermedios. 

Resultados destacados Se confirma que herramientas como VidlQ proporcionan indicadores 
con capacidad de analizar aspectos de visibilidad y posicionamiento 
de videos en YouTube. Se constata que los canales de YouTube de 
p eriodistadigital.com y el periodistadigital.com y elperiodico.com/es 
son los que mejor optimizan sus vídeos. Por último, se ha podido consi-
derar algunas recomendaciones para optimizar vídeos en aspectos como 
el título del vídeo, la descripción del video, las etiquetas, la miniatura, los 
subtítulos, interacción en comentarios, traducciones, listas de reproduc-
ción, uso de categorías, llamadas a la acción para propiciar las acciones 
en redes sociales y suscripciones.

Indicadores utilizados Puntuación total, Social Media Likes/Shares/Comments, Tags, conteo de 
enlaces de descripción, descripción y número de palabras.

Herramientas utilizadas VidlQ.

Acceso https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1628657

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 15
Investigación N.15

Título SEO and Digital News Media: Visibility of Cultural Information in 
Spain’s Leading Newspapers.

Autores Carlos Lopezosa, Lluís Codina, Mario Pérez-Montoro.

Objetivos Este trabajo analiza la visibilidad web de una serie de cibermedios espa-
ñoles para determinar cuáles son los que presentan un mejor posiciona-
miento en buscadores. Este estudio además recomendaciones SEO para 
cibermedios en base a los resultados obtenidos.

Resultados destacados Se confirma que Sistrix proporciona indicadores con capacidad de ana-
lizar aspectos de visibilidad y posicionamiento de cibermedios. Elpais.
com, abc.es y elconfidencial.com son los cibermedios con mejor visibili-
dad. Prueba de ello es la puntuación en su índice de visibilidad, y el nú-
mero de palabras clave posicionadas entre los primeros cien resultados 
de Google. Estos dos indicadores, junto con el de hiperenlaces, son los 
principales indicadores a tener en cuenta. En cambio, la 20minutos.es es 
el que obtiene un peor rendimiento tiene. Es factible realizar un estudio 
comparativo utilizando la herramienta Sistrix sobre los diferentes ciber-
medios, ya que se pueden cribar, muchos elementos que nos hacen enten-
der por qué un portal web está mejor posicionado que otro.

Indicadores utilizados Índice de visibilidad de Sistrix, volumen de búsqueda y posición por pa-
labra clave, palabras clave, señales sociales, perfil de Keyword, urls, SERP 
Snippets, dominios de referencia y mejores textos ancla.

Herramientas utilizadas Sistrix.

Acceso http://www.tripodos.com/index.php/

Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/618/699
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5. AVCIS

En base a las fichas sistemáticas que nos han permitido analizarlos quince estudios iden-
tificados sobre SEO podemos desarrolladas una metodología de Análisis de visibilidad de ci-
bermedios con indicadores SEO. A esta metodología la hemos denominado AVCIS en forma 
de acrónimo

Imagen 1
Diagrama de AVCIS

Fuente: elaboración propia.

Como muestra el diagrama AVCIS podemos observar sus cuatro componentes.

— Concepto: hace referencia a los principales constructos en los que basar la metodolo-
gía. En este caso AVCIS nos permite desarrollar estudios de visibilidad web (rankings 
de medios) e identificación de estrategias SEO (técnicas de mejora de la autoridad 
web y la intención de búsqueda).

— Herramientas: se trata de los distintos softwares online que podemos utilizar para 
desarrollar los estudios sobre cibermedios. Cada herramienta tiene unas funciones es-
pecíficas, lo que permite hacer una recogida de datos específicos.
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— Fases: proceso general en el que se indica los pasos básicos a seguir para activar la he-
rramienta y poder así aplicarla al cibermedio o cibermedios seleccionados para ser es-
tudiados.

— Resultados: se indican qué tipos de resultados podemos obtener según apliquemos 
un tipo de herramienta u otra.

A continuación mostramos el cuadro de aplicación de AVCIS que surge de la identifica-
ción y análisis de las 15 investigaciones desarrolladas por el grupo DigiDoc. Esta tabla sirve 
de base para que los investigadores conozcan cómo aplicar de manera básica las herramien-
tas y qué tipos de resultados pueden obtener.

Tabla 16
Desarrollo de AVCIS

AVCIS: Estudios de visibilidad web e identificación de estrategias SEO

Herramientas Fases Resultados

Wordtracker Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Espotting Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Google 
Adwords

Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Hyperlink 
Network 
Analysis

Trabajo a mano de identificación de en-
laces del cibermedio analizado

Investigación de la autoridad web de 
un cibermedio. SEO Off Page.

Eye Tranking
Conectar el Eye Tranking a un usua-
rio y pedirle que haga una búsqueda en 
Google

Investigación de la intención de bús-
queda. Experiencia de Usuario.

Yoast SEO Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en el Plugin

Investigación de la optimización de las 
palabras clave. SEO On Page

Moz Activar Moz y entrar en el cibermedio 
seleccionado

Investigación de la autoridad web de 
un cibermedio. SEO Off Page

Majestic SEO Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Investigación de la visibilidad web, nú-
mero de palabras clave posicionada en 
buscadores y número de enlaces obte-
nidos de webs externas. SEO On Page y 
SEO Off Page.

Ahref Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Investigación de la visibilidad web, nú-
mero de palabras clave posicionada en 
buscadores y número de enlaces obte-
nidos de webs externas. SEO On Page y 
SEO Off Page

Alexa Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Ranking de visibiliad web de un ci-
berme dio

Similarweb Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Ranking de visibiliad web de un ci-
berme dio
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AVCIS: Estudios de visibilidad web e identificación de estrategias SEO

Herramientas Fases Resultados

Sistrix Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Investigación de la visibilidad web, nú-
mero de palabras clave posicionada en 
buscadores y número de enlaces obte-
nidos de webs externas. SEO On Page y 
SEO Off Page

SEMruhs Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Investigación de la visibilidad web, nú-
mero de palabras clave posicionada en 
buscadores y número de enlaces obte-
nidos de webs externas. SEO On Page y 
SEO Off Page

Bing Ads Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Keywordtool.io Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Answer 
The Public 

Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de palabras clave. SEO 
On Page

Woorank Seleccionar cibermedios e introducir su 
url principal en la herramienta

Investigación sobre las estrategias SEO 
desarrolladas por un cibermedio

SEOlyze Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de la optimización de las 
palabras clave. SEO On Page

lsigraph.com Seleccionar una palabra clave e introdu-
cirla en la herramienta

Investigación de la optimización de las 
palabras clave. SEO On Page

VidlQ Seleccionar el canal de YouTube e intro-
ducir su URL en la herramienta

Investigación de la optimización de los 
vídeos de YouTube tanto a nivel de 
SEO On Page como SEO Off page

6. Conclusiones

Como conclusiones generales, antes de entrar en aspectos de detalle, podemos señalar 
que se confirma, a través de los estudios desarrollados en el grupo de investigación DigiDoc, 
que se pueden desarrollar investigaciones sobre cibermedios utilizando indicadores SEO 
proporcionados por diferentes herramientas online. Asimismo, gracias a la identificación y 
análisis de los estudios de DigiDoc sobre SEO hemos podido crear un sistema de análisis que 
sirva de base para los investigadores que quieran estudiar la visibilidad web de diferentes 
medios de comunicación online.

Seguidamente, tomaremos los objetivos y las preguntas de investigación para considerar 
su grado de cumplimiento:

— Objetivo 1. Hemos podido identificar 15 estudios publicados por el grupo de investi-
gación DigiDoc de la Universitat Pompeu Fabra durante 2004 a 2019. Estos estudios se 
centran en las diferentes facetas del posicionamiento en buscadores, principalmente 
en la investigación del SEO On Page y el SEO Off page, pero también en el estudio de 
palabras clave, la intención de búsqueda del usuario, los nuevos resultados de bús-
queda, el SEO semántico, y las posiciones que ocupan los diferentes cibermedios en 
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base al número de palabras clave posicionadas en Google, el volumen de búsqueda 
de estas palabras clave y la cantidad de enlaces externos que reciben de otros sitios 
web.

— Objetivo 2. Los 15 estudios nos han permitido identificar diferentes herramientas 
que podemos utilizar para estudios de visibilidad web en Cibermedios. Concreta-
mente las investigación desarrolladas por DogiDoc han utilizado Wordtracker, Over-
ture, Es potting, Google Adwords, Hyperlink Network Analysis, Eye Tranking, Yoast 
SEO, Moz, Majestic SEO, Ahref, Alexa, Similarweb, Sistrix, SEMruhs, Bing Ads, 
K eywordtool.io, Answer The Public, Woorank , SEOlyze, lsigraph.com y VidlQ. Con 
estas herramientas podemos, en primer lugar, conocer el grado de visibilidad web 
en buscadores de los cbermeidos que consideremos estudiar, su número y volumen 
de palabras clave que tienen indexadas en los buscadores, su autoridad web en base 
a el numero de enlaces recibidos por otras páginas web; en segundo lugar, crear es-
trategias de SEO de contenidos, es decir, de optimización de las noticias en base a la 
investigación de palabras clave y uso semántico de las mismas; en tercer lugar, ana-
lizar la intención de búsqueda del usuario y como interactúa con los resultados de 
búsqueda; y en cuarto lugar analizar la visibilidad web de los vídeos y canales de 
YouTube de los medios elegidos y sus estrategias para posicionarse en este busca-
dor.

— Objetivo 3. Se propone una metodología que hemos denominado análisis de visibi-
lidad de cibermedios con indicadores SEO por sus siglas AVCIS que se compone de 
conceptos, herramientas, fases y resultados. Cada componente ayuda a organizar la 
investigación, en consecuencia, es un proceso de trabajo para todas aquellos investi-
gadores que quieran analizar las estrategias de posicionamiento en buscadores y la 
visibilidad web de diferentes cibermedios.

De acuerdo con los objetivos señalados, las preguntas de investigación que nos formula-
mos para este trabajo son las siguientes:

— Pregunta 1. Es posible identificar un conjunto de estudios significativos sobre he-
rramientas SEO aplicadas a cibermedios. De hecho, se han encontrado 15 investiga-
ciones de 274. La gran mayoría de estas investigaciones incluyen el SEO como línea 
investigativa y el uso de herramientas para la toma de datos. Sin embargo, se han lo-
calizado, en menor medida, estudios sobre la eficacia de las herramientas SEO como 
método de análisis de la visibilidad web y las estrategias de posicionamiento en bus-
cadores.

— Pregunta 2. Al realizar un estudio sobre las investigaciones SEO desarrolladas 
desde el grupo DigiDoc y teniendo en consideración los elementos de título, auto-
res, objetivos, resultados destacados, indicadores utilizados, herramientas utiliza-
das y acceso se consigue sistematizar la información, identificar los elementos de 
valor del estudio, comprobando la eficacia del estudio en base a las herramientas e 
indicadores y por último identificar posibles usos de aplicación a futuras investiga-
ciones.

— Pregunta 3. Es posible obtener una metodología de análisis de cibermedios con indi-
cadores SEO, a partir de las herramientas e indicadores identificados de estudios pa-
sados. Esta metodología de análisis puede ser de utilidad para investigadores que 
quieran desarrollar, por un lado, rankings de visibilidad web de cibermedios para di-
ferentes buscadores como por ejemplo Google, Bing, YouTube, y por otro lado, para 
identificar sus estrategias, debilidades y oportunidades SEO para concluir con una 
propuesta de recomendaciones de aplicación del posicionamiento en buscadores 
desde las redacciones periodísticas.
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En definitiva, en este trabajo se ha planteado un proceso de identificación de una me-
todología para el estudio del SEO en cibermedios con el uso de herramientas online. Con 
A VICIS podremos desarrollar estudios de caso específicos sobre los resultados de la aplica-
ción de estrategias de posicionamiento web en las noticias y puntos de mejora.

7. Banco de documentos AVCIS

A continuación, presentamos como banco de documentos las referencias bibliográficas 
de las quince investigaciones que aportan la evidencia empírico-metodológica del AVCIS:

CODINA, L., IGLESIAS-GARCÍA, M., PEDRAZA, R. y GARCÍA-CARRETERO, L. (2016). Visibilidad y 
Posicionamiento Web de informaciones periodísticas: El Framework SEO-RCP. Barcelona: Serie Editorial 
DigiDoc-UPF.

CODINA L., GONZALO-PENELA C., PEDRAZA-JIMÉNEZ R. y ROVIRA C. (2017). Posicionamiento 
web y medios de comunicación ciclo de vida de una campaña y factores SEO. Barcelona: UPF.

GARCÍA-CARRETERO, L., CODINA, L., DÍAZ-NOCI, J. y IGLESIAS-GARCÍA, M. (2016). «Herra-
mientas e indicadores SEO: características y aplicación para análisis de cibermedios», El profesional 
de la información, 25, (3), 497-504.

GARCÍA-CARRETERO L., CODINA L. y PEDRAZA-JIMÉNEZ R. (2016). Indicadores para el estudio de 
la visibilidad y del impacto de los cibermedios en el ecosistema digital : mapeo y caracterización de herramien-
tas de análisis SEO online. Barcelona: UPF.

GONZALO-PENELA C. (2004) «La selección de palabras clave para el posicionamiento en buscado-
res», Hipertext.net, 2.

GONZALO-PENELA C. (2006). «Tipología y análisis de enlaces web : aplicación al estudio de los enlaces 
fraudulentos y de las granjas de enlaces». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 16.

GONZALO-PENELA, C., CODINA, L. y ROVIRA, C. (2015). «Recuperación de Información centrada 
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