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POSICIONAMIENTO WEB- DOCTOR STRAUSS 

1. Competidores 

Análisis del sector 

Las meta buscadores de hoteles son motores de búsqueda que ofrecen una 

comparativa sobre otras webs de reserva y no poseen bases de datos, sino que 

realizan la búsqueda dentro de otros buscadores. Actualmente se han convertido en 

las plataformas más importantes dentro del turismo online y unas herramientas 

fundamentales para los hoteles si quieren tener visibilidad y estar posicionados. Solo 

este tipo de servicios de búsqueda proporcionan el 75% de las reservas de hoteles y 

se benefician por comisiones de entre un 15% y un 30% de la reserva. También es 

importante tener en cuenta que un 45% de los usuarios utiliza estas plataformas 

como mecanismo de consulta y luego reservan en la web del hotel. 

 

Destaca por ser un sector con una brutal competencia tanto de grandes gigantes del 

turismo online como de pequeñas empresas que despuntan y amenazan con 

quedarse con importantes cuotas de mercado en enclaves estratégicos o con abrir 

nuevas vías de negocio dentro del sector. En ocasiones las grandes compañías 

compran rápidamente estas pequeñas empresas, como es el caso por ejemplo de 

Booking, que recientemente ha comprado a los meta buscadores Kayak y Momondo 

y el servicio de reserva de restaurantes Open Table. 

 

También las OTA’s (Online Travel Agencies) y las empresas de turismo potentes 

que operan en red (conocidas como Players) están apostando por adquirir o crear 

este tipo de meta buscadores que incorporan cada vez más servicios como alquiler 

de coches, restaurantes, actividades… y convertirlos en auténticas agencias de viaje 

online que compiten por conseguir el mejor precio de habitación. Solo estas OTA’s 

tienen una inversión de 3.500 millones de dólares anuales en SEO y publicidad en 

Redes Sociales. 

 

En general, este tipo de plataformas generan un mayor volumen de tráfico en sus 

dominios que las webs de los proveedores directos de hoteles y vuelos. Booking 

lidera el sector a nivel mundial con una cuota del 63% y, en Europa, es seguido por 

Expedia, la cual tiene una cuota de mercado del 17%. 
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El tráfico web a este tipo de páginas suele ser generado a través de búsquedas 

orgánicas y directas, en un 42% de los casos, pero también algunas plataformas 

dependen de búsquedas a través de sistemas de pago. Destaca un aumento del 

tráfico de visitas a través del teléfono móvil, que ya llegan a ser el 54% de los casos 

aunque el porcentaje depende de cada página concreta, por lo que será necesario 

crear una plataforma responsive que pueda visualizarse en este tipo de dispositivo. 

 

 
Fuente: Marketing4Ecomerrce / 26-11-2018 
 

Si tenemos en cuenta el origen del tráfico de éstas plataformas encontramos que 

Booking es la más internacional, con presencia en numerosos países, y que las 

demás varían en función de su procedencia. Destaca el caso de la marca eDreams, 

la cual cuenta con un 17% del tráfico español. 

 
Fuente: Marketing4Ecommerce / 26-11-2018 
 
 

Principales competidores y características 

 

Competidor Características 

Trivago Trivago es una marca alemana fundada en el año 2005 y la cual tiene 
presencia en España desde el año 2007. Es uno de los principales 
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buscadores en nuestro país y se caracteriza por su amplia oferta 
hotelera, ya que en su catálogo es posible encontrar casi 800.000 
hoteles de 270 webs diferentes. También cuenta con una herramienta 
específica para hoteleros que se llama Trivago Hotel Manager. 
 

Booking Booking es el buscador más utilizado con una cuota del 63% de 
usuarios. La marca holandesa lleva operando desde 1996, por lo que 
es una de las pioneras. Tiene mucho prestigio y una imagen de marca 
muy fuerte y a través de su plataforma se realiza una media de 
850.000 reservas diarias. 
 

Destinia Destinia es una marca española fundada en el año 2001 y es 
considerada la pionera en el desarrollo de este modelo de negocio en 
nuestro país. Destinia tiene relevancia dentro del sector de meta 
buscadores de hoteles y, además, ofrece la posibilidad de reservar 
vuelos, billetes de tren y autobús, alquilar vehículos, pasajes de 
cruceros, etc.  

 

Herramientas de análisis utilizadas 

Herramienta Características Gasto 

MetricSpot Permite analizar el grado de optimización de una web según 
diferentes parámetros SEO que utiliza Google, realizar 
informes web personalizados, analizar Backlinks y enlaces, 
agregar palabras clave para monitorizar ránquines de 
Google, comparar webs y automatizar la captación de leads 
de clientes potenciales 

0€ 

SEOGratis Esta herramienta realiza exhaustivos análisis SEO de 
páginas web y elabora un informe detallado de los problemas 
identificados y posibles estrategias a seguir, además te 
permite tener un enlace gratis a su plataforma 

0€ 

StatsCrop Genera estadísticas de un sitio web, explora cualquier 
información de una página web tanto actual como histórica, 
te permite conocer las estrategias de los competidores, 
optimizar tu sitio web y mejorar tu tráfico 

0€ 

 

Otras herramientas de análisis1 

Herramienta Características Gasto 

Woorank Permite detectar los puntos débiles de nuestra web, recibir 
formación para mejorar nuestro SEO de forma rápida y 
sencilla, medir el tráfico, el SERP y los enlaces y 
monitorizar nuestros resultados 

Tarifa 
Pro 
desde 
60€ mes 

Majestic SEO Ofrece listas de enlaces a cualquier web y muestra la 
calidad de cada una de ellas, nos permite conocer quien 
nos enlaza y quien enlaza a la competencia y nos muestra 
detalles del anchor text utilizado 

Tarifa 
Little 
desde 
50€ mes 

 

 

                                                
1
 No se ha incluido la herramienta Weblyzer porque no ha sido posible encontrar la información 

necesaria debido a problemas de seguridad en su página web 
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2. Proyecto de posicionamiento web de Doctor Strauss 

Objetivos 

Objetivos cualitativos 

 Posicionarnos como una web buscador de hoteles de referencia en España 

 Explotar la diferenciación como principal estrategia de comunicación 

 Crear una buena imagen de marca que de confianza y seguridad al cliente 

 

Objetivos cuantitativos 

 Aumentar los ingresos de nuestra web buscador de hoteles 

 Aumentar los beneficios de la empresa e invertir en ampliar los servicios 

 Aumentar nuestra comunidad de seguidores en Redes Sociales 

 

Estudio de la página 

La búsqueda de la diferenciación con respecto a nuestros competidores tiene que 

ser el centro y la estrategia más importante de toda nuestra campaña de 

comunicación y posicionamiento web. Es necesario que el contenido de nuestra web 

tenga calidad y una estructura sólida, que proporcione toda la información necesaria 

a los clientes, que tenga un diseño responsive sensible a todos los tamaños de 

dispositivos, que invirtamos tiempo y recursos en una buena campaña SEO de 

optimización en motores de búsqueda y en campañas SEM si fuera necesario, que 

la estrategia de palabras clave utilizadas sea longtail y que haya una inversión en 

marketing online que tenga consonancia con la estrategia de posicionamiento. 

 

A la hora de crear la estructura de la página es importante que ésta incorpore 

secciones jerárquicamente más visibles y relevantes, que se cuide la visibilidad y la 

relevancia de los contenidos y enlaces salientes y hacer que la web tenga un diseño 

visible y de fácil acceso para el usuario. 

 

Optimización SEO on page 

A la hora de aplicar una estrategia de SEO (Search Engine Optimization) debemos 

tener en cuenta que Google utiliza más de 200 factores en el ranking de clasificación 

de un sitio web y que el buscador cambia sus algoritmos una media de 500 veces al 
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año. Llamamos SEO On-Site al conjunto de técnicas SEO que se aplican al propio 

sitio web y que mejoran el posicionamiento de nuestra página de forma natural. 

 

Enlaces: Denominamos Link Juice a las páginas de relevancia que enlazan nuestra 

página como referencia y palabras clave utilizadas en las mismas. Para ello debe 

desarrollarse una estrategia Link Building que nos ayude a conseguir estos enlaces 

de calidad que se ajusten a las buenas prácticas de posicionamiento web, como 

quedara desarrollado más adelante. 

 

Keywords: Podemos introducir algunas palabras clave genéricas como “hoteles” o 

“viajes”, aunque por la competencia será difícil que aparezcamos con ellas entre los 

primeros resultados de búsqueda, por lo que, en nuestro caso, será preferible aplicar 

una estrategia longtail y buscar palabras clave menos genéricas para diferenciarnos. 

También tendremos que tener en cuenta la Teoría de la Estacionalidad, ya que en 

nuestro sector las palabras clave utilizadas por los usuarios pueden variar 

dependiendo de la época del año. 

 

Comentarios: También llamado User Generated Content y para obtenerlo es 

necesaria la creación de un blog empresarial dentro de la plataforma web, el cual 

además ayudará a mejorar el posicionamiento gracias a la generación de enlaces 

que demuestren que nuestra información es fiable y refutada, crear relaciones con 

otras empresas y usuarios y reforzar la imagen de marca de una manera profesional. 

 

Imágenes y vídeos: Normalmente las empresas centran sus esfuerzos en figurar 

posicionadas dentro de los resultados web de Google y se olvidan otros apartados 

como el de imágenes y vídeos y eso es un error, ya que el 22% de las búsquedas en 

Google se corresponden con imágenes. Para ello el contenido multimedia tiene que 

ser atractivo visualmente, no deben ser imágenes genéricas de stock y cerciorarnos 

de que contamos con el permiso pertinente de uso de esas imágenes y estar 

debidamente optimizado para que pueda ser indexado por los buscadores. 
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Fuente: Aukera Mastering Data / 27-11-2018 

 

Gestión de contenido y estrategia de construcción de enlaces 

El SEO es un proceso largo que se compone de dos fases: el SEO On-Site de la 

propia página web y el SEO Off-Site, que es el conjunto de técnicas SEO aplicadas 

a terceras páginas para conseguir enlaces entrantes a nuestro propio sitio web.  

 

Los enlaces o links son herramientas básicas para el posicionamiento de un sitio 

web, ya que su relevancia se va a medir en función de los enlaces que van a parar a 

ella y la calidad de los mismos, ya que Google revisa su procedencia. Podemos 

conseguir links enviando solicitudes a grupos de páginas web, blogs, directorios de 

enlaces o portales de notas de prensa, así como dejar comentarios en libros de 

visitas, blogs y perfiles de usuarios o realizar técnicas Link Bating. 

 

Sobre el contenido, es importante que este sea de valor y evitar las técnicas 

Blackhat SEO, ya que estas están penalizadas por Google y pueden ser 

contraproducentes para la página. También es importante cuidar la periodicidad de 

las publicaciones para no saturar a los usuarios pero no abandonar el perfil. 

 

Campaña de Google Adwords 

Con la herramienta Google Adwords (también conocida como Google Ads) vamos a 

incorporar a nuestro sitio web una estrategia SEM (Search Engine Marketing) para 

que tenga aún más visibilidad. El SEM nos proporciona campañas inmediatas que 

nos ayudan a aumentar la repercusión de nuestra página a través de una campaña 
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publicitaria de pago y que implican la inversión de un presupuesto económico. No 

obstante, para que estas campañas sean eficaces deben acompañarse de una 

buena estrategia SEO que nos dé mayor estabilidad y una buena presencia en todos 

los buscadores. 

 

Esta herramienta tiene la ventaja de permitir hacer segmentaciones en función del 

país o la ciudad, elegir las palabras clave con las que queremos aparecer y con las 

que no queremos aparecer y medir y obtener estadísticas de rendimiento. El coste 

de las campañas depende de las pujas que se realicen por las palabras clave y se 

materializan con PPC o Pago por Cic, es decir sólo se paga la publicidad cuando un 

usuario pincha en nuestro enlace. 

 

Herramientas 

Herramienta Características Gasto 

Google Adwords 
o Google Ads 

Permite crear anuncios que aparecerán en las páginas de 
resultados de búsqueda relevantes y en nuestra red de sitios 
de partners 

Según 
puja 

Google Ads 
Keyword Planner 

Planificador de palabras clave de Google Ads ayuda a 
conocer las keywords más aptas para cada campaña 

0€ 

Google Trends Nos permite introducir un concepto y conocer su repercusión 
en los últimos años y en diferentes lugares del mundo 

0€ 

Alexa for 
Agencies 

Esta herramienta propiedad de Amazon nos permite analizar 
las listas que recibe la página web, hacer un seguimiento del 
público objetivo, hacer comparaciones con los competidores 
y recibir información sobre las posibles estrategias de 
técnicas SEO y medición de resultados 

299$ 

mes 

Moz Pro Medium Sirve para analizar páginas web, conocer los errores y 
posibles estrategias de posicionamiento, ver los ránquines de 
los diferentes buscadores, conocer el posicionamiento en 
Redes Sociales, acceder a métricas personalizadas y 
analizar detalladamente la estrategia SEO 

180$ 

mes 

Image Raider Esta herramienta se utiliza para hacer un seguimiento de las 
imágenes que tenemos alojadas en nuestra web y controlar 
si esas imágenes se reutilizan y si esa reutilización se hace 
respetando los derechos de autor o si podemos reclamarlos 

0€ 

 

 

Presupuesto 

Gasto Coste Justificación 

Experto en SEO, Community 
Manager y Social Media 
Manager 

1.500€ mensuales 
x 6 meses de 
campaña 
9.000€ 

Creación y consecución de la campaña 
SEO y SEM 
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Alexa for Agencies 263€ mensuales x 
6 meses de 
campaña 
1.578€ 

Medición de la campaña SEO 

Moz Pro Medium 160€ mensuales x 
6 meses de 
campaña 
960€ 

Medición de la campaña SEO 

Image Raider 0€ Medición de la campaña SEO 

Google Ads Keyword 
Planner 

0€ Medición de la campaña SEO 

Google Trends 0€ Medición de la campaña SEO 

Google Adwords 1.000€ mensuales 
x 6 meses de 
campaña  
6.000 € 

Creación de la campaña SEM en 

buscadores 

Promoción en Redes 
Sociales 

1.000€ mensuales 
x 6 meses de 
campaña  
6.000 € 

Campañas SEM en Facebook, 
Instagram y Twitter 

Total 23.538€ 

 

 

3. Técnicas de posicionamiento web, SEO, SEM y Social Media 

Evolución y técnicas desarrolladas en los últimos 5 años 

Desde el año 2012 el paradigma del SEO para empresas ha sufrido un cambio, ya 

que fue en este año cuando Google comenzó a combatir las técnicas de SPAM y a 

premiar el contenido de calidad y hacer cambios periódicos en sus logaritmos que 

provocan que las estrategias que hoy parecen imprescindibles mañana queden 

obsoletas. Además, desde 2014 tampoco es válida cualquier estrategia de Link 

Building y Google empieza a premiar los enlaces que tienen autoridad y provienen 

de sitios web con temáticas similares. Por otro lado, uno de los grandes avances que 

encontramos en el SEO en los últimos cinco años es que, en la actualidad, es una 

práctica perfectamente medible, haciendo que sea posible conocer en todo momento 

que palabras clave y expresiones se están consiguiendo posicionar de cada sitio 

web, lo que supone una gran ayuda para las empresas. 

 

Tenemos que tener en cuenta  desde el pasado año 2017 el teléfono móvil se ha 

posicionado como el aparato preferido en la navegación web, lo que ha provocado 

que se hayan creado páginas especialmente diseñadas para móviles. También se 
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han desarrollado otras novedades como las nuevas fórmulas de búsqueda por voz o 

los avances de búsqueda semántica y aprendizaje de las computadoras que 

permiten que una página aparezca en los resultados de búsqueda tanto por las 

palabras clave optimizadas como por muchas palabras clave relacionadas.  

 

En cuanto al SEM, es un hecho que en los últimos cinco años cada vez más 

empresas han apostado por utilizar este tipo de tácticas de pago por su rapidez y su 

eficacia a la hora de colocar una web entre los primeros resultados de búsquedas. 

 

Por último, dentro del Social Media encontramos diferentes tendencias. Por un lado, 

destaca que, a pesar de que Facebook sigue siendo la Red Social, seguida de 

Whatsap, Twitter, Youtube e Instagram, ésta primera ya no es la mejor valorada por 

los usuarios, sino que se sitúa por detrás de WhatsAppp, Youtube, Spotify, 

Instagram y Telegram. Hay muchos expertos que auguran que el reinado de 

Facebook pronto llegará a su fin por su falta de renovación y la preferencia del 

público más joven por los contenidos y plataformas más visuales. 

 

 
Fuente: IAB Estudio de Redes Sociales / 27-11-2018 

 

Por otro lado, también se ha venido desarrollando una evolución en los mecanismos 

de conexión, ya que si hace cinco años el ordenador era el más usado, actualmente 

encontramos una importante tendencia a conectarse a las Redes Sociales a lo largo 

del día a través del dispositivo móvil. El ordenador sigue siendo el aparato más 

utilizado y en menor medida la Tablet, pero ambos se usan más por la noche.  
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En cuanto a la relación de los usuarios de Redes Sociales con las marcas cabe 

destacar que las plataformas más utilizadas para esta tarea son Facebook, Twitter e 

Instagram y que la mayoría de los usuarios siguen cuentas corporativas para 

mantenerse informados sobre la marca y conocer sus productos y servicios. Para el 

usuario es muy importante que éstas publiquen contenido de interés y seguir su 

actualidad. Además, confían más en las empresas que tienen perfiles en las Redes. 

 

 
Fuente: IAB Estudio de Redes Sociales /27-11-2018 

 

Visión personal sobre el futuro del SEO 

En mi opinión personal, el futuro del SEO vendrá marcado por una mayor tendencia 

de Google a fomentar las técnicas SEM o promociones de pago en buscadores, así 

como en Redes Sociales. Cada vez será más difícil posicionarse de forma orgánica 

debido a los continuos cambios de algoritmo del buscador, por lo que las empresas 

se verán obligadas a invertir parte de su presupuesto en figurar en los primeros 

puestos de los buscadores como si de un escaparate publicitario se tratara, 

convirtiéndose en una lucrativa forma de negocio para el gigante Google. Además, 

las marcas tendrán que centrar cada vez más sus esfuerzos en realizar contenido de 

calidad porque Google tendrá tanto poder que podrá elegir que anuncios acepta y 

cuales rechaza, y lo hará en función de los que tengan más calidad para el usuario. 

 

En cuanto a las Redes Sociales, creo que el futuro vendrá marcado por una fuerte 

dependencia de estas herramientas en el marketing digital de las empresas, ya que 

cada vez las RRSS contarán con más usuarios y se crearán vínculos más estrechos 

entre los usuarios y las marcas. No obstante, creo que tendrán que surgir nuevas 

fórmulas para que la publicidad en Redes Sociales no comience a observarse como 



 

 
 Página 11 

un fenómeno negativo por parte del usuario, algo que ya piensa el 9% de los 

internautas. Sobre el uso de los influencers para promocionar productos, creo que es 

un sector que ya está viviendo un proceso de saturación y que en el futuro cada 

usuario podrá ser imagen de las propias marcas que les interesen, obteniendo con 

ello compensaciones y haciéndole sentir con ello un miembro más de la marca, que 

pasa a considerarse en redes como una comunidad unida por intereses comunes. 

 

 

4. Análisis SEO de Zalando 

 

 

Zalando es una tienda online al por menor que se dedica a comercializar con ropa, 

complementos, zapatos, productos de bella y artículos para el hogar. Fue fundada 

en Alemania en el año 2008 y actualmente tiene presencia en varios países 

europeos, siendo España desde el año 2012 uno de ellos. Su centro logístico se 

encuentra situado en Erfurt (Alemania) y actualmente es una de las empresas de 

moda online más reconocidas internacionalmente, tanto es así que en el año 2012 

fue galardonada con el premio a Mejor Tienda Online en los E-Commerce Awards. 

 

Experiencia de usuario: 

El principal objetivo de la página web es vender los productos, por lo que aparece 

destacada en rojo una sección con ofertas para favorecer la compra con impulso y 

se destaca mucho visualmente todos los productos que ofertan. Además, buscan 

que los usuarios se suscriban a la Newsletter y para ello incluyen un Call-to-Action y 

un descuento promocional. 
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La página web es muy visual y atractiva, con un color blanco predominante, unas 

fotografías de las prendas de gran calidad y unas descripciones muy completas que 

hacen tener un aspecto a la web muy profesional. Además, todos los productos 

están muy bien colocados en diferentes categorías y dispone de herramientas como 

buscadores y filtros para que sea más sencilla de utilizar. En cuanto a la seguridad, 

a web dispone de un distintivo de comercio seguro pero no aparece ningún sello de 

confianza online o distintivo de calidad visible en la página.  

 

 

 

El proceso de carrito de la compra de la página es muy sencillo y visual, mostrando 

claramente los artículos seleccionados, la fecha de entrega aproximada y los 

métodos de pago aceptados, así como la posibilidad de incluir un código de 

descuento. El envío es gratuito, una buena estrategia si se quiere evitar el abandono 

del carrito y también se añade al final una serie de promociones cruzadas que 

fomentan la compra por impulso como estrategia de marketing. 
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En cuanto a las ofertas y promociones especiales, está claro que la página centra 

toda su estrategia en proporcionar productos a precios muy económicos y en reducir 

gastos como pueden ser los de envíos o devoluciones. Hay una sección especial 

con las ofertas de la página que aparece destacada para los usuarios que solo estén 

interesados en las prendas con descuento, las cuales aparecen muy detalladas con 

el porcentaje de reducción en el precio que tienen. 

 

 

 

 

Perfil de sus enlaces: 

Al realizar en análisis SEO observamos que la página web de Zalando hay multitud 

de enlaces, aunque la mayoría son internos y solo una pequeña minoría son 

externos. Esto ayuda a la página a posicionarse, ya que además de los enlaces 

externos los internos también son muy valorados, pero la página debe de tener 

cuidado ya que Google no recomienda superar los cien enlaces de estas 

características.  
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Además, observamos que la web también tiene una gran cantidad de Backlinks y 

que los enlaces se han obtenido de una manera natural y que la página realiza 

estrategias de Link Bating a través de sus imágenes. Se sugiere agregar un texto 

alternativo ALT a las imágenes para facilitar que aparezcan en los motores de 

búsqueda de imágenes y así mejorar el posicionamiento de la web. 

 

 

 

 

Presencia en Redes Sociales: 

Desde la página web se enlaza un botón que te lleva a los perfiles de la marca en 

las Redes Sociales Facebook e Instagram, en los que promocionan contenido propio 

de sus productos, novedades y descuentos y también comparten contenido de las 

marcas con las que trabajan. También tiene un perfil de Twitter que utiliza 

principalmente para responder a los comentarios de los usuarios, pero en el que no 
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se muestra activa, ya que la última publicación es de marzo. También tienen un perfil 

de Google+, lo que les ayuda a posicionarse en el buscador aunque no actualizan 

desde el 29 de agosto y Zalando España tiene una cuenta de Pinterest. 

 

Como hemos visto, Twitter es la Red Social desde la que más interactúa con los 

clientes, pero también lo hacen en los demás perfiles respondiendo a través de 

comentarios o de mensajes privados en el caso de resolver dudas personales. 

Realizan una buena gestión de las crisis en redes, ya que ante los comentarios 

negativos siempre responden en un tono positivo para el cliente y mostrándose 

dispuestos a resolver los posibles inconvenientes que éste pueda tener. 

 

 

 

Estrategia de contenido: 

Dentro de la web hay un enlace al blog, el cual  no aparece en un lugar destacado ni 

visible sino en la parte baja de la página, y al pinchar te lleva a una subpágina que 

lejos de contener artículos o algún tipo de información adicional te muestra más 

productos a la venta por categorías, marcas a seguir o colecciones de Zalando y no 

se permiten comentarios, interacciones de los usuarios o compartir ese contenido.  

 

 

 

Dentro de la página web tampoco se muestra ningún contenido generado por el 

usuario como podrían ser reviews de productos, Hashtags en Redes Sociales o 

participación a través de foros. Hay una sección que se llama “Consigue el look” que 

parece que trata de imitar fotos de mujeres normales que han compartido sus looks 

de Zalando a través de Redes Sociales, pero parece que son modelos ya que no se 

especifica en ninguna parte donde aparecen publicadas ni si se trata de clientas. 
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Como vemos el contenido de la página básicamente se basa en fotografías de 

buena calidad de las diferentes prendas, conjuntos y colecciones, con un fondo 

blanco y fotografías de modelos portando la ropa. No aparece otro tipo de contenido 

audiovisual como vídeos, infografías, aplicaciones o de cualquier otro tipo. 

 

Análisis On-Site:  

La web tiene una arquitectura muy organizada en la que todo el contenido se 

distribuye en categorías y subcategorías muy específicas y detalladas, además, la 

página tiene una profundidad buena en la que hay que hacer como mínimo 6 veces 

clic desde la home hasta tener un producto en el carrito de la compra, esta 

profundidad podría reducirse creando algunos enlaces más directos. 

 

Las categorías que tienen más importancia en la web son las convencionales en una 

tienda online de moda: mujer, hombre y niños, a la vez que se añaden otras más 

específicas como looks, ropa, zapatos, complementos, lencería, marcas, 

ofertas…que ayudan a posicionar a la página en los buscadores. En los enlaces 

internos también se ocultan otras palabras clave con el objetivo de posicionarlas. 
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El título y subtítulo utilizado y la meta-descripción, así como el Anchor Text son 

adecuados para el posicionamiento SEO, ya que tienen los números de caracteres 

adecuados y un formato óptimo, así como las palabras clave que resumen el 

contenido de la página y les ayuda a aparecer en los resultados de búsqueda. 

 

 

 

Herramientas de análisis de competencia 

Herramienta Características Precio 

OpenSite 
Explorer 

Esta herramienta permite elaborar toda la estrategia de 
creación de enlaces mediante un análisis interno y un estudio 
de la competencia y está actualizado en algoritmos 

179/ 
mes 

Ahrefs Herramienta para hacer crecer el tráfico de búsqueda, 
analizar a los competidores y monitorear el nicho de mercado  

99 / 
mes 

Topsy Herramienta de análisis de Social Media desde la que 
puedes hacer búsquedas sesgadas por tiempo y lugar, 
programar alertas y analizar las reacciones a todas las 
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publicaciones 

Screaming Frog Herramienta que permite analizar las estructuras de 
diferentes webs para poder conocer su SEO On-Site y su uso 
de las diferentes palabras clave 

149 
£/mes 

 

Conclusiones  

 Zalando ha conseguido posicionarse de una manera natural sin necesidad de 

recurrir a estrategias SEM gracias a la buena puntuación que consigue en el 

análisis SEO y a que la web ejecuta con eficacia muchas de las estrategias 

necesarias para conseguir un buen posicionamiento web, como la estrategia de 

contenido y la estrategia de enlaces. Todo este trabajo de posicionamiento, unido 

a una buena estrategia publicitaria Off-Site hace que sea una de las webs de 

moda online con mejores resultados de España. 

 

 La web falla a la hora de incorporar algunas estrategias como  mantener un buen 

blog que de valor añadido a la página, introducir contenido generado por el 

usuario para mejorar el posicionamiento web o mostrarse más activos en todos 

sus perfiles de Redes Sociales. Todo ello hace que no se genere una comunidad 

de consumidores alrededor de la marca y repercute en su estrategia SEO. 

 

 Es complicado encontrar herramientas gratuitas de análisis SEO que te 

proporcionen un buen análisis de la competencia, ya que la mayoría de 

aplicaciones propuestas por los expertos para esta tarea son de pago y aquellas 

que se pueden encontrar gratis son bastante incompletas en aspectos como 

analizar estrategias de Link Bating, BlackHat, analizar el Anchor Text de los 

enlaces, comprobar si los usuarios comparten los contenidos de la web en Redes 

Sociales o analizar las etiquetas y descripciones. 
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Anexos 

Análisis SEO de la página web Booking (https://www.booking.com) 

 

https://www.booking.com/
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Análisis SEO de la página web Trivago (https://www.trivago.es) 

 

https://www.trivago.es/


 

 
 Página 27 

 

 



 

 
 Página 28 

 



 

 
 Página 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Página 30 

Análisis SEO de la página web Destinia (https://destinia.com) 

https://destinia.com/
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