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RESUMEN 

 

 

La presente propuesta tiene como finalidad analizar la factibilidad que tendrá el diseño de 

un portal turístico que ayude a mejorar la forma de promover el turismo de la ciudad de 

Guayaquil en la web, con la obtención de un mejor posicionamiento en la internet con el 

uso de las herramientas SEO al posicionar el portal en los motores de búsqueda definiendo 

las palabras claves adecuadas para el portal, además de realizar un diseño más amigable 

para el usuario y a su vez brindar la información necesaria para los turistas, se realizó un 

análisis comparativo con los portales mejor posicionados en la web y todos coinciden en un 

mismo fuerte y es que basan su diseño en las directrices de las herramientas SEO. El fin del 

portal seria poder competir con portales turísticos a nivel internacional logrando incorporar 

las herramientas SEO desde la estructura y diseño del portal web.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this proposal is to analyze the feasibility of the design of a tourist portal that 

helps improve the way of promoting the tourism of the city of Guayaquil on the web, obtaining a 

better positioning on the internet with the use of SEO tools when positioning the portal in the 

search engines defining the appropriate keywords for the portal, in addition to making a more 

user-friendly design and in turn providing the necessary information for tourists, performing a 

comparative analysis with the best positioned portals on the web and everyone agrees on the 

same strong and is that they base their design on the guidelines of SEO tools. The purpose of the 

portal is to be able to compete with tourist portals at an international level, managing to 

incorporate SEO tools from the structure and design of the web portal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente el posicionamiento en la web juega un rol muy importante en el 

desarrollo de varias áreas y el área turística no es la excepción, debido a que para las personas 

es más fácil y rápido buscar información en los distintos tipos de buscadores. Lo que 

permiten a los usuarios el acceso a información de servicios turísticos en cualquier momento 

y lugar. Es decir, actualmente es posible tener turistas de todas partes del mundo, gracias al 

Internet, en este caso al portal web. 

Debido a esto y a la falta de información concreta y precisa sobre lugares turísticos de 

la ciudad de Guayaquil se da como objeto la creación de un portal web, basado en el uso de 

las herramientas SEO tanto en la estructura de su diseño como en la forma de optimizar y 

posicionar el sitio web , es decir el portal web busca  posicionar entre las principales páginas 

de turismo en los buscadores web al aparecer entre los primeros lugares cuando se busque por 

términos relacionados a lo que se encuentra establecido en el contenido del portal, cubriendo 

las necesidades de los turistas que buscan nuevas experiencias y lugares en donde vacacionar 

o realizar otros tipos de turismo. 

Las herramientas SEO deben ser trabajadas con dedicación para poder utilizarlas de la 

mejor manera y brindar las facilidades necesarias creando contenidos útiles, originales y 

únicos para el usuario, utilizando una estructura que ayude a posicionar el portal y que sea de 

fácil acceso para todos, así puedan regresar al sitio web y no ignorarla de esta forma se podrá 

atraer a nuevos visitantes, adicional a esto las herramientas SEO permiten obtener un diseño 

más amigable lo que genera una mejor experiencia al usuario. Un ejemplo de herramienta es 

woorank pues permite analizar en su totalidad el portal. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. - 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Ante la importancia del uso de la tecnología que se ha suscitado en el área turística al 

momento de promover los lugares de cada país y debido a que el turismo es un sector que 

genera gran aportación a la economía nace la necesidad de la utilización de herramientas y 

técnicas SEO que permite optimizar los portales web y su posicionamiento en la búsqueda de 

portales turísticos para obtener un turismo sostenible. 

 

En el contexto a nivel nacional el área turística ha obtenido una gran acogida como 

actividad productiva en cada una de las regiones. Razón por la cual surgió un mayor interés 

en el diseño de un portal web que permita entender hacia dónde va dirigido el sitio web, pero 

debido a la falta de una estructura adecuada en el diseño del portal, el no generar contenido 

de excelente calidad y el uso adecuado de las palabras claves para que aparezca con facilidad 

y en las primeras posiciones en los buscadores de dichos contenidos y de esta forma 

desarrollar una buena experiencia de usuario. 

 

Existe un gran potencial turístico en la ciudad de Guayaquil, su variado mercado de 

oportunidades y los bellos paisajes naturales que nos ofrece que han sido un marco ideal para 

la expresión de arte, cultura y una gran diversidad gastronómica, pero se ve afectada debido a 

falta de posicionamiento en la web. 
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En la actualidad, Guayaquil realiza una modesta promoción de turismo a nivel 

internacional, como el proyecto portal Guayaquil es mi destino propuesto por la alcaldía de 

Guayaquil, pero aun así no está en uno de los mejores puestos en los buscadores de internet, 

debido a que su contenido no está actualizado, no es novedoso y no contiene las palabras 

claves necesarias para conseguir un buen posicionamiento dentro del mercado de internet. 

Ante esto, y a sabiendas de que la promoción del turismo en portales web necesita estar a la 

vanguardia con los constantes avances y cambios tecnológicos para que los beneficios y 

ventajas que ofrecen estos recursos sean aprovechados de la mejor manera y en su totalidad. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La ciudad de Guayaquil posee atractivos turísticos los cuales incentivan la visita de 

los turistas. Sin embargo, la falta de un portal web que cubra todas las necesidades y 

requerimientos del usuario no ha permitido fomentar el turismo de una forma atractiva a nivel 

internacional, ni mucho menos competir con otros portales, debido a que los portales 

internacionales ofrecen ciertos lineamientos que se deben tener en cuenta en el momento de 

crear un portal web y así posicionar el portal entre los primeros puestos. 

 

  El diseñar este portal web basado en las directrices establecidas por las herramientas 

SEO permitirá estar a la vanguardia de la tecnología y de las nuevas tendencias, optimizando 

las búsquedas e incrementando el tráfico en el portal web, así permitirá atraer un mayor 

número de visitas al portal, y poder entrar en competitividad con otros portales turísticos.  
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Debido a que es importante el uso de las herramientas SEO en un portal web pues nos 

permite conocer cuál es la mejor estructura para el diseño del portal y como se debe 

posicionar a la página lo cual permite obtener buenos resultados acorde a los objetivos que se 

desea alcanzar, siguiendo procedimientos y herramientas para poder facilitar y mejorar la 

experiencia del usuario.   

 

Preguntas de investigación 

 

 

● ¿El uso de las herramientas SEO ayudara en la creación de un portal web más 

completo y mejor? 

● ¿Cómo posicionar el portal en los buscadores de internet? 

● ¿Cómo definir las palabras claves que debe tener un portal web? 

● ¿Cómo debe estar estructurado un portal web?  

 

1.3 Sistematización del problema 

 

 

● ¿De qué manera las herramientas SEO podrán ayudar a posicionar el portal en primer 

lugar?  

● ¿De qué forma afecta al turismo el no aparecer entre los principales portales turísticos 

en la web? 

● ¿De qué manera afecta al turismo el no contar con un portal web que posea una 

estructura capaz de competir con portales internacionales? 

 

 

 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

5 

 

1.3.1 Planteamiento de las hipótesis de investigación  

 

Con las herramientas SEO se podría posicionar de mejor manera el portal en la web para que 

el usuario pueda encontrar más rápido la información acerca del turismo en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable dependiente 

 

Diseñar un portal web para optimizar el uso de herramientas SEO y mejorar el 

posicionamiento del portal turístico en la web. 

 

Variables independientes 

 

● Estructura del portal web 

● Herramientas de posicionamiento SEO 

● Keywords utilizados en la web   

1.3.2 Objetivo general 

 

Análisis y diseño de un portal web para optimizar el uso de herramientas SEO en el área de 

turismo de la ciudad de Guayaquil 

1.3.3 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar las herramientas SEO para posicionar el portal web. 

 Definir la estructura del portal web. 

 Identificar las técnicas que ayuden a optimizar la búsqueda del portal. 
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 Establecer las palabras claves que permitan el posicionamiento del portal en la web 

1.3.4 Justificación de la investigación 

 

Justificación Teórica. -  

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de determinar qué herramientas se 

pueden usar para posicionar el portal turístico en la web, en la cual se vean beneficiados los 

habitantes de la ciudad y a la vez sus turistas, al generar una mejora en los portales con más 

información y técnicas optimizando las búsquedas de una manera más rápida y confiable, 

cuyos resultados podrán sistematizar en una propuesta tecnológica ya que se estaría 

demostrando que el uso de las herramientas SEO mejoran el nivel de desempeño y 

posicionamiento de los portales en la web.  

Justificación Práctica. -  

 

 

El propósito de la presente investigación radica en la necesidad de mejorar el diseño 

de un portal web para la ciudad de Guayaquil, dicho portal servirá como herramienta para 

contribuir a mejorar, fomentar e impulsar las actividades turísticas de la ciudad. 

Además, de buscar la mejor herramienta para elaborar el portal web, que le permita 

cumplir con todas las necesidades requeridas, buscando la optimización de la misma 

mediante la utilización de las herramientas SEO. 

 

Justificación Metodológica. -  

 

 

Para objeto de esta investigación se utilizará un método comparativo como tipo de 

técnica para la recolección de información. La misma estará basada en portales web 
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turísticos que tienen mejor estructura en el diseño y a su vez mejor posicionamiento en la 

web. 

 

INSTRUMENTO. 

La información recopilada después de los análisis comparativos de los portales se debe de 

realizar una tabulación y estos datos se deben procesar, para ello usaremos una herramienta 

que nos va a permitir realizar cuadros estadísticos, para este caso se utilizará Microsoft Excel, 

luego se debe hacer un respectivo análisis de cada variable considerada en el análisis para 

poder identificar las variables que son de mayor interés y ayuda para el portal. 

1.3.5 Viabilidad del estudio 

 

 

El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil por ser un sector que 

brinda un gran atractivo tanto económico como turístico, debido a que el sector turístico es un 

campo amplio y que es generador económico es factible fomentar la promoción del mismo a 

nivel internacional pues se cuenta con la tecnología y herramientas necesarias para poder 

diseñar y posicionar este portal en la web. 
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CAPÍTULO II 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo se presentará información necesaria para establecer cuál 

es la forma adecuada para lograr posicionar el portal web en uno de los mejores puestos 

de búsqueda, para esto se debe investigar sobre el SEO, herramientas, técnicas, entre 

otros y la recopilación de datos para saber cómo ayudara al área turística en Guayaquil 

el uso de estas herramientas tecnológicas.  

2.1.1 SEO 

 

SEO significa Search Engine Optimization, es decir, optimizacion (de sitios 

web) para buscadores, concepto que integra una serie de técnicas que permiten a 

todas o a algunas de las páginas de un sitio web aparecer mejor posicionadas 

entre los primeros resultados de una página de respuestas (SERP, o Search 

Engine Response Page) de un motor de búsqueda de internet ante una consulta o 

query determinado. (Serrano-Cobos, 2015) 

Es decir la utilización  las herramientas SEO permite obtener un mejor 

posicionamiento en los motores de búsqueda debido a que Google utiliza un algoritmo 

para poder encontrar la información más útil para el usuario por lo cual toma varios 

putos en consideración antes de enviar las opciones a seleccionar, lo que la herramienta 

SEO  indica es lo que se debe establecer como palabras claves para que pueda 

posicionar el portal como una de las primeras opciones si el usuario busca el servicio o 

la información que se ofrece. 
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¿Cómo puede ayudar el SEO a posicionar tu sitio web en los buscadores? 

 

El posicionamiento en buscadores ha cobrado una gran importancia, debido en 

parte al crecimiento exponencial de la oferta de sitios web en Internet y a la 

utilización de los motores de búsqueda por parte de los usuarios para encontrar 

la información que buscan. El SEO puede utilizarse para alcanzar los siguientes 

objetivos: 

●    Llevar tráfico hacia un sitio web con objeto de lograr una conversión 

(la venta de un producto, una suscripción a un newsletter, etc.) 

●    Gestionar la reputación online de un individuo o de una 

marca/producto. 

 En general, los usuarios llegarán a el sitio web a través de una búsqueda (en 

Google por ejemplo) que incluye términos genéricos del producto o servicio que 

quieran encontrar. Gracias al posicionamiento en buscadores, muchos negocios 

que no cuentan con una marca fuerte en la mente de los consumidores, se 

benefician al optimizar sus sitios web de tal manera que los motores de búsqueda 

les otorguen una posición privilegiada en los resultados a la hora de que un 

usuario busque un servicio o producto que ofrecen. (Top Position Consultora en 

Comunicacion Digital, 2019) 

A continuación, se presenta el ciclo de vida de una estrategia SEO que consta de 4 fases 

principales detallados en la Figura 1. 
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Figura 1 Ciclo de vida de una estrategia SEO 

 

Fuente: (Gutiérrez, 2018) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

2.1.2 Tipos de SEO 

 

Existen una gran cantidad de variables a considerar para optimizar una página 

web y posicionarla en los primeros lugares dentro de los buscadores de internet. De esta 

forma la página podrá obtener mejores resultados de búsqueda.  

Los tipos básicos de técnicas de posicionamiento SEO que comúnmente se utiliza para 

alcanzar las primeras posiciones son dos: 

 

1. Investigación y Estudio de palabras 
clave (Keyword Research).

2. Optimización de Factores 
Internos (SEO On Page).

3. Optimizar Factores 
Externos (SEO Off Page).

4. Medición y Análisis de 
resultados.

5. Vuelta a empezar por la fase 1
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Tabla 1. Tipos de SEO 

TIPOS DE SEO 

SEO On Page SEO Off Page 

El SEO On Page (En página) hace referencia 

a la optimización dentro de una página web 

de cara a los buscadores y a la experiencia del 

usuario.  

El SEO off page se centra en todo lo que 

ocurre alrededor de nuestra web y que no 

está a nuestro alcance. 

El objetivo es destacar entre todas las otras 

webs, haciéndola una web agradable para 

Google.  

Su Objetivo es crear una red de enlaces 

entrantes o Linkbuilding a nuestra web 

Existen factores: 

 Análisis de palabras clave 

 Velocidad de carga de la pagina 

 Estructura Web 

 Optimización del código fuente 

 Actualización y creación de 

información y contenido. 

Google entiende que cuantas más páginas 

webs ajenas tengan enlaces hacia nuestra 

web, más interesante será nuestro 

contenido. 

Fuente: (palbin, 2019) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

2.1.2.1 SEO On Page  

 

El SEO On Page (En página) hace referencia a los aspectos que se encuentran dentro 

de la página o sitio web, al elaborar un contenido pensado para mejorar la experiencia 

de usuario y a su vez el posicionamiento. En SEO On Page el objetivo es destacar el 
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sitio web sobre las otras webs, haciéndola una web agradable para Google y su sistema 

de análisis para posicionar las páginas.  

Existen cientos de factores On page que pueden ser optimizados y que se dividen en 

estas temáticas entre otras.  

 Análisis de palabras clave: Toda la creación de la web y contenidos tiene que 

realizarse en función a un buen estudio de palabras clave para conseguir 

información y atraer tráfico a tu web.  

 Velocidad de carga de la página: una web no debe tardar más de 3 segundos 

en cargarse completamente si no queremos ir a las últimas posiciones del 

ranking de Google  

 Estructura Web: Crear una buena jerarquía de paginación y enlazado interno 

es imprescindible.  

 Optimización del código fuente: la mejor práctica es mantenerlo limpio y 

organizado para facilitar su lectura.  

 Actualización y creación de información y contenido: En SEO se dice que el 

contenido es el rey, por lo que es muy importante crear nuevo contenido y 

actualizar el viejo, para demostrar que es una web activa y actualizada. 

(palbin, 2019) 

2.1.2.2 SEO Off Page  

 

El SEO off page se centra en todo lo que ocurre alrededor de nuestra web 

y que no está a nuestro alcance. El propósito principal de esta técnica es la de 

crear una red de enlaces entrantes o Linkbuilding a nuestra web. Google 

entiende que cuantas más páginas webs ajenas tengan enlaces hacia nuestra web, 

más interesante será nuestro contenido y por tanto más personas querrán ver el 
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contenido de esta, haciéndonos ascender en las posiciones en Google. (palbin, 

2019) 

Es decir, las herramientas SEO Off Page consideran la parte externa de la página que no 

está directamente relacionada con la web, pero puede generar una influencia importante 

en el posicionamiento de los buscadores.  

2.1.3 Herramientas SEO 

 

Tabla 2. Herramientas SEO 

 

HERRAMIENTAS SEO 

 

DESCRIPCION 

 

Woorank 

Ayuda muchísimo a tener una primera 

foto de cómo se encuentra un proyecto en 

lo relativo al posicionamiento web. 

 

QuickSprout 

Análisis de la velocidad del portal y 

estimación de tráfico web. 

 

Screaming Frog 

Sirve para hacer una auditoría SEO de 

cualquier sitio web y el punto de partida 

de cualquier proyecto online. 

 

SiteAnalyzer 

Indica los aciertos y errores de 

posicionamiento. 

 

 

SEO SiteCheckup 

Permite elegir el aspecto en concreto que 

se desea optimizar, aunque por defecto 

analizará todos los factores. 

Fuente: Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 
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Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

Woorank 

Es una herramienta de análisis SEO muy completa y que, sin duda, ayuda 

muchísimo a tener una primera foto de cómo se encuentra un proyecto en lo 

relativo al posicionamiento web. 

     Características: 

 Se puede probar la aplicación gratis durante 14 días 

 Realiza una auditoría muy completa tanto a nivel de SEO como de Social 

Media.  

 Diseña un plan de marketing online personalizado para los proyecto. 

(Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 2. Woorank 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

QuickSprout 

Esta herramienta de análisis SEO, pese a ser menos conocida, tiene muchas 

cosas que aportar como: 

 Análisis SEO y Social del portal web o Blog. 

 Recomendaciones para mejorar el posicionamiento web. 

 Análisis de la velocidad del portal y estimación de tráfico web. 
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 Comparativa de la web con la de otros tres competidores, esta funcionalidad 

permite ver en qué aspectos tienen ventaja otros competidores sobre el 

proyecto web. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 3. QuickSprout SEO Analysis 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
 

Figura 4. QuickSprout Posicionamiento 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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Screaming Frog 

Es la herramienta más completa para hacer una auditoría SEO de cualquier sitio 

web y el punto de partida de cualquier proyecto online. 

Para mejorar el posicionamiento SEO se tiene que corregir y optimizar todos los 

aspectos que la aplicación indica. 

  Características: 

 Completa auditoría SEO gratis de hasta 500 páginas. 

 Enlaces rotos. 

 Errores de servidor 5XX. 

 Redireccionamientos 301 y 302. 

 Contenido duplicado en Titles y descripciones. (Florido, SEMRUSH, 

2015) 

 

Figura 5. Screaming Frog 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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SiteAnalyzer 

Con esta herramienta se puede realizar un completo análisis SEO y la 

propia herramienta indica los aciertos y errores de posicionamiento. 

Lo cual permite obtener el resultado segmentado en 5 categorías; SEO, 

Contenido, Diseño, Rendimiento y Accesibilidad. 

    Características: 

 Completo análisis del sitio web. 

 La herramienta muestra por orden de prioridad cuáles son las 

recomendaciones que se debe llevar a cabo para mejorar el 

posicionamiento en buscadores. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

 

Figura 6. SiteAnalyzer 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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SEO SiteCheckup 

A diferencia de otras herramientas de análisis SEO, esta aplicación 

permite elegir el aspecto en concreto que se desea optimizar, aunque por defecto 

analizará todos los factores. 

 

Características: 

 Realiza un completo análisis donde hará un análisis de factores como; 

aspectos básicos SEO, velocidad de página, servidor y seguridad, 

optimización móvil y aspectos avanzados SEO. 

 Permite exportar a pdf el informe obtenido. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 7. SEO SiteCheckup 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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2.1.3.1 Herramientas SEO para analizar palabras clave 

 

Tabla 3. Herramientas SEO para analizar palabras clave 

 

HEERAMIENTAS SEO PARA 

ANALIZAR PALABRAS 

CLAVES 

 

 

DESCRIPCION 

 

SEMrush 

Esta plataforma permite analizar cuáles son 

las keywords que más tráfico web está 

llevando a los competidores. 

 

Planificador de Palabras Clave de 

Google 

Es una herramienta básica para comenzar a 

realizar un estudio de palabras clave y la 

única que contiene la base de datos completa 

de búsquedas de Google. 

 

 

Keyword Tool IO 

Esta herramienta es utilizada para encontrar 

palabras clave relevantes y relacionadas de 

cualquier término, aspecto que puede ser 

muy útil para construir el “Long Tail”. 

 

Buscador de Google 

Nos permite ver cuáles son las sugerencias 

que nos da para cualquier palabra. 

 

Keywords Researcher 

Es una herramienta de análisis de palabras 

clave poco conocida y que puede resultar 

muy útil para exprimir al máximo el Long 

Tail y lograr con ello una mejora 

considerablemente en el tráfico web. 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 
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Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

SERProbot 

“SERProbot es una herramienta gratuita para chequear los rankings en Google, 

la cual permite consultar hasta cinco palabras clave a la vez. No es necesario registrarte, 

sólo ingresa tu dominio (o URL) y una lista de palabras clave. Además puedes consultar 

los rankings en varias regiones (google.com, google.co.uk)” (Hardwick, 2018). 

La herramienta SERProbot además de ser una herramienta gratuita nos da la 

facilidad de revisar los rankings de Google con lo que se obtiene acceso a consultar 

unas 5 palabras claves al mismo tiempo, no es indispensable tener cuenta o registrarse 

solo es necesario ingresar el URL junto con las palabras claves más importantes de la 

página a chequear. 

Figura 8 . SERProbot 

  

Fuente: (Hardwick, 2018) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

 

 

https://www.serprobot.com/
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SEMrush 

Esta plataforma permite analizar la evolución orgánica de cualquier 

página web e identificar aspectos importantes en su estrategia de contenidos y en 

el calendario editorial. 

Permite analizar cuáles son las keywords que más tráfico web está llevando a los 

competidores. 

También permite analizar el grado de dificultad de una palabra clave, esto es 

muy útil para poder ver de una forma más realista si el portal/pagina web está en 

condiciones de llegar a la primera página de Google. 

Se puede elaborar un estudio de concordancia de palabras clave, lo cual puede 

ser muy útil para encontrar nichos muy grandes de tráfico web. (Florido, 

SEMRUSH, 2015) 

Figura 9. SEMrush Posiciones Orgánicas de Búsqueda 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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Figura 10  Resultados de Posiciones Orgánicas de Búsqueda 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

Y por último, se puede analizar las páginas de los competidores que más keywords 

tienen posicionadas en el Top 20 de Google. 

Esto es una funcionalidad genial de SEMrush, porque permite encontrar nichos muy 

potentes donde atacar el “Long Tail” y conseguir miles de visitas al mes con un solo 

artículo. 

Figura 11. Análisis de página de los competidores 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

Planificador de Palabras Clave de Google 

Es una herramienta básica para comenzar a realizar un estudio de 

palabras clave y la única que contiene la base de datos completa de búsquedas de 

Google. 

Por qué se debe usar esta aplicación: 
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 Permite obtener miles de ideas de palabras clave a partir de las pocas 

sugerencias que son proporcionadas. 

 Porque se pueden realizar estudios segmentados por país, región o 

ciudad. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 12. Planificador de Palabras Clave de Google 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

Keyword Tool IO 

Esta herramienta es utilizada para encontrar palabras clave relevantes y 

relacionadas de cualquier término, aspecto que puede ser muy útil para construir 

el “Long Tail”. 

Características: 

 Dispone de una versión gratuita y de una versión de pago. 

 Posee un listado muy completo de palabras clave relacionadas. 

 En la versión de pago se puede obtener más datos como el volumen de 

búsquedas, el CPC (o coste por clic) y el grado de competencia. (Florido, 

SEMRUSH, 2015) 
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Figura 13. Keyword Tool IO 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

Buscador de Google 

“El buscador de Google nos permite ver cuáles son las sugerencias que nos da 

para cualquier palabra. Como por ejemplo, para la palabra posicionamiento, en el 

marketing no hay coincidencias y todo lo que se hace tiene que ser con un objetivo 

concreto” (Florido, SEMRUSH, 2015). 

Figura 14. Buscador de Google 

 

Fuente: Buscador Google 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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Keyword Researcher 

Es una herramienta de análisis de palabras clave poco conocida y que 

puede resultar muy útil para exprimir al máximo el Long Tail y lograr con ello 

una mejora considerablemente en el tráfico web. 

Esta herramienta permite separar las buenas palabras clave de las malas y 

agruparlas para poderlas trabajar sobre un contenido. 

Esto es muy interesante especialmente en nichos donde el Long Tail ofrece 

miles de keywords y cuesta trabajo elegir las palabras que se deben utilizar. 

La herramienta es de pago y la avalan grandes profesionales SEO a escala 

internacional. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

 

Figura 15. Keyword Researcher 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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2.1.3.2 Herramientas de SEO On Page 

Tabla 4.  Herramientas SEO On Page 

 

HERRAMIENTAS DE SEO ON 

PAGE 

 

 

DESCRIPCION 

 

SEO Quake 

 

Permite analizar la extensión del contenido 

Permite analizar las densidades y el 

número que aparecen las palabras clave, 

ordenadas por una, dos, tres y cuatro 

palabras 

 

 

Seorch 

Es una herramienta gratis y poco conocida 

lo que permite hacer un completo análisis 

SEO On Page de cualquier página web. 

 

 

On Page Grader de MOZ 

 

Esta herramienta realiza un análisis de 

SEO On Page de los factores más 

importantes y relevantes para el 

posicionamiento, tanto aspectos positivos 

como negativos del posicionamiento SEO. 

 

SiteLiner 

Trata de tener el menor contenido 

duplicado posible en el sitio web. 

 

 

Broken Link Checker 

 

Una de las tareas que se debe realizar 

semanalmente en cualquier página web o 

Blog es analizar los enlaces rotos para 

eliminarlos o actualizarlos en caso de que 

estos hayan cambiado de urls. 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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SEO Web Page Analyzer 

 

“SEO Web Page Analyzer ofrece un análisis completo de la página web. Identi-

fica cualquier imagen sin el atributo alt, estructura de encabezados, links internos y 

externos, meta titles, meta descriptions, y más. Además, se podrá ver una puntuación 

de SEO on page que puede ir de cero a cien” (Hardwick, 2018) .  

Esta herramienta Seo permite llevar un control completo de la página web 

debido a que permite realizar análisis sobre cada una de las partes que posee la página 

como lo es la estructura del encabezado el cual es importante para posicionar la página 

en los motores de búsqueda y debido a la puntuación que emite se permite saber qué 

puntos se deben mejorar. 

 

Figura 16. SEO Web Page Analyzer 

  
 

Fuente: (Hardwick, 2018) 

Elaborado por: Joshua Hardwick 

http://www.seowebpageanalyzer.com/
https://ahrefs.com/blog/on-page-seo/
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SEO Quake 

La forma más sencilla de hacer SEO On Page es utilizar un plugin que se 

debe instalar en el navegador de Internet. 

  Características: 

 Permite analizar la extensión del contenido, en la imagen anterior se 

puede observar que la página web analizada tiene 3.665 palabras. 

 Permite analizar las densidades y el número que aparecen las palabras 

clave, ordenadas por una, dos, tres y cuatro palabras. Lo que es muy útil 

porque permite analizar cómo lo han hecho los posts que aparecen 

posicionados en Top 3 en Google y así saber en qué rango de densidades 

se tiene que mover. 

Es recomendable un máximo de una densidad de un 2%. 

También incorpora un análisis SEO básico. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 17. SEO Quake 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 
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Elaborado por: Miguel Florido. 

 

 Portents SERP Preview Tool 

 

Esta herramienta permite obtener una visión de cómo la página web está 

apareciendo en los buscadores de internet. Ingresa tu title, meta description 

y URL, y te mostrará una vista previa de cómo se verá en las SERPs. 

También indicara si el title y description son demasiado largas; si es así, se debe 

seguir los consejos y solucionar estos problemas para evitar que se estanque el 

sitio en los resultados de búsquedas. En la siguiente ilustración se muestra un 

ejemplo de las publicaciones que se hacen. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 18. Portents SERP Preview Tool 

 

Fuente: (Hardwick, 2018) 

Elaborado por: Joshua Hardwick 

 

Seorch 

“Seorch es una herramienta gratis y poco conocida lo que permite hacer un 

completo análisis SEO On Page de cualquier página web. 

https://www.portent.com/serp-preview-tool
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Comienza con los aspectos más importantes del SEO On page y luego continua con 

otros que son también relevantes para el posicionamiento web” (Florido, SEMRUSH, 

2015). 

Figura 19 Seorch 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

On Page Grader de MOZ 

 

“Esta herramienta realiza un análisis de SEO On Page de los factores más 

importantes y relevantes para el posicionamiento.  

Durante la exploración identifica tanto aspectos positivos como negativos del 

posicionamiento SEO. 

Aunque no existe una versión que pueda ser probado fácilmente sin pasar por el registro 

de una cuenta” (Florido, SEMRUSH, 2015). 
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Figura 20. On Page Grader de MOZ 

 
Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

SiteLiner 

“Un aspecto muy importante es cuidar a la perfección el tratar de tener el menor 

contenido duplicado posible en el sitio web. 

En principio si el valor es inferior a 20 no hay que preocuparse excesivamente, esto es 

algo que Google lo utiliza como uno de sus factores de calidad” (Florido, SEMRUSH, 

2015).  

Figura 21. SiteLiner 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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Características de la herramienta: 

 Análisis de manera gratuita un total de 250 páginas. 

 Calcula la media de palabras por página. 

 Calcula la media de la relación entre texto y HTML. 

 Calcula la media del número de enlaces internos. 

 Calcula la media del número de enlaces externos. 

 Estima la media de enlaces por página. 

 Analiza el número de inbound links por página. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Broken Link Checker 

Una de las tareas que se debe realizar semanalmente en cualquier página web o Blog es 

analizar los enlaces rotos para eliminarlos o actualizarlos en caso de que estos hayan 

cambiado de urls. 

Este es un aspecto muy importante en el posicionamiento web y al que quizás no se le 

dedica el tiempo necesario. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 22. Broken Link Checker 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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2.1.3.3 Herramientas de SEO Off Page  

Tabla 5. Herramientas SEO Off Page 

 

HERRAMIENTAS DE 

SEO OFF PAGE 

 

 

DESCRIPCION 

 

Ahrefs 

 

Es una herramienta para analizar los backlinks y los 

dominios que nos enlazan., estudiar los anchor text de estos 

enlaces entrantes y analizar enlaces rotos. 

 

 

 

 

 

 

Majestic SEO 

.Es una herramienta para analizar los enlaces entrantes de 

cualquier página web o blog pero también se puede utilizar 

para: Analizar la autoridad de perfiles en Twitter y 

encontrar oportunidades y enlaces fuertes. 

 

 

 

 

 

Open Site Explorer 

 

Una herramienta de SEO Off page muy completa y con la 

que se puede analizar los enlaces y dominios más fuertes 

que apuntan a nuestro dominio. 

La base de datos que utiliza es propia pero es muy inferior a 

la utilizada por ahrefs o Majestic SEO. 

 

 

 

 

Cognitive SEO 

 

Herramienta muy potente y que se puede probar gratis 

durante 14 días. 

Incluye un análisis de enlaces negativos, pero también 

considero que el precio es un poco elevado y lejos de las 

posibilidades de muchos profesionales. 

 

Monitor Backlinks 

 

Es una herramienta muy recomendable para analizar tus 

backlinks. 

 Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015)  

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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Ahrefs 

Es una herramienta para analizar y seguir la evolución de los backlinks, 

también conocidos como enlaces entrantes. 

Ha tenido una evolución espectacular tanto a nivel de SEO como Social y se 

puede hacer cosas como: 

 Analizar los backlinks y los dominios que nos enlazan. 

 Estudiar los anchor text de estos enlaces entrantes. 

 Analizar enlaces rotos. 

 Analizar las páginas más relevantes en función de sus backlinks o 

marcadores sociales. 

 Detectar PBNs (Private Blog Networks). 

 Detectar enlaces negativos. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 23. Ahrefs 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 
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Keep‐ alive Validation SEO Tool 

 

“Utiliza esta herramienta para consultar si las conexiones persistentes 

están habilitadas o deshabilitadas en tus páginas web” (Hardwick, 2018). 

Es decir, esta herramienta permite saber si la conexión cliente-servidor 

se encuentra estable para que sea posible la transferencia de una gran cantidad 

de archivos por medio de una sola conexión. 

Figura 24. Keep-alive Validation SEO Tool 

 

Fuente: (Hardwick, 2018) 

Elaborado por: Joshua Hardwick 

 

Majestic SEO 

Esta herramienta contiene la mayor base de datos de índices de enlaces del 

mundo, y no es de preocuparse cuando se realice un análisis y se lo compare con 

ahrefs, ya que la cifra que se obtiene será mayor. Es una herramienta para analizar 

los enlaces entrantes de cualquier página web o blog, pero también se puede utilizar 

para: 

 Analizar competidores/prospectos. 

https://supple.com.au/tools/check-persistent-connection/


ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

36 

 

 Analizar la autoridad de perfiles en Twitter. 

 Encontrar oportunidades y enlaces fuertes. 

 Detectar enlaces negativos. 

 Comparar varios sitios web. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 25. Majestic SEO 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

Open Site Explorer 

Una herramienta de SEO Off page muy completa y con la que se puede 

analizar los enlaces y dominios más fuertes que apuntan a nuestro dominio. 

La base de datos que utiliza es propia, pero es muy inferior a la utilizada por 

ahrefs o Majestic SEO. 

Características: 

 Analizar los enlaces y dominios con más autoridad que enlazan. 
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 Encontrar los enlaces más recientes. 

 Muy útil para descubrir algunas menciones que quizás no se conoce. 

 Buscar las páginas más relevantes y con más autoridad. 

 Encontrar los principales anchor text. 

 Realizar un análisis a nivel de spam. 

 Encontrar oportunidades de enlaces. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 26. Open Site Explorer 

 

Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

 

Cognitive SEO 

Herramienta de SEO Off page muy potente y que se puede probar gratis durante 

14 días. 

Incluye un análisis de enlaces negativos, pero también considero que el precio es 

un poco elevado y lejos de las posibilidades de muchos profesionales. 
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    Características: 

 Listado de las páginas más enlazadas al dominio. 

 Nube de anchor text. 

 Listado de enlaces y la calidad de los mismos. 

 Análisis de los enlaces negativos y con la posibilidad de exportar el 

listado en .txt, para enviarlo a desautorizar a Google. (Florido, 

SEMRUSH, 2015) 

 

Monitor Backlinks 

Es una herramienta muy recomendable para analizar tus backlinks. 

Opciones de Uso: 

 Análisis de enlaces ordenados por fechas. 

 Análisis de los enlaces de la competencia. 

 Seguimiento de las posiciones de los mejores keywords. 

 Creación de un archivo de enlaces negativos para enviar Google 

Disavow. (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Figura 27. Monitor Backlinks 
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Fuente: (Florido, SEMRUSH, 2015) 

Elaborado por: Miguel Florido. 

2.1.4 Funcionalidades de las herramientas SEO 

Figura 28. Funcionalidad en SEO1 

 
 

Fuente: (Morato, Sánchez-Cuadrado, Moreno, & Moreiro, 2013) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

 

 

Funcionalidad en SEO Descripción

Alerta de problemas Alerta de cambios en el posicionamiento o caídas del servidor

Análisis enlaces  Estructura, diseño y atributos de los enlaces. Incluyendo origen del tráfico.

Análisis etiquetas meta Estudio de las palabras clave en las etiquetas Meta.

Búsquedas en search engine Búsqueda de la palabra clave en distintos motores de búsqueda.

Búsquedas palabras clave usuarios
Popularidad de las palabras clave para las búsquedas en un periodo de 

tiempo. Se sugieren también palabras y frases relacionadas.

Categorización
Métodos para otorgar una categoría a las páginas para ayudar a los motores 

de búsqueda a clasificar la pagina de forma correcta.

Chequeo de enlaces Análisis de problemas de conectividad y comunicación de los enlaces.

Chequeo direcciones red Chequeo de las direcciones que pretenden intercambiar enlaces

Chequeo Dmoz directory Comprobar si la página está incluida en el directorio de referencia DMOZ

Comparación páginas primeras posiciones

Análisis de las páginas de los primeros puestos para obtener patrones de 

optimización.

Constructor de páginas Herramienta de ayuda para la creación del código HTML de una página.

Contenido de la página Relación entre texto de la página y el código fuente.

Creación páginas doorway Posibilidad de editar páginas doorway para la optimización de la página.

Densidad de palabras clave Análisis de la frecuencia y la densidad de aparición de las palabras clave

Editor HTML Ayuda a la edición de los campos HTML (p.e.etiquetas Alt)

Efectividad palabras clave
Grado de dificultad según las palabras clave en función de su popularidad 

como término de búsqueda y páginas con las que compite.

Envío automático de páginas Envío automático de la página a los buscadores.

Envío de páginas manual Envío manual de la página a los buscadores
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Figura 29. Funcionalidad en SEO 2 

 
Fuente: (Morato, Sánchez-Cuadrado, Moreno, & Moreiro, 2013) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

En la Figura 29 se muestran las 39 funcionalidades encontradas y el 

número de herramientas SEO que la implementan. La funcionalidad más 

extendida es la “búsqueda de palabras clave” presente en un 68,2% de las 

herramientas SEO. Las siguientes funcionalidades más relevantes son: 

“popularidad de enlaces” con 63,6% y “Ranking de palabras clave” con un 

59,1%. Un análisis pormenorizado de la naturaleza de las funcionalidades 

muestra que varias tienen más orientación de servicio al webmaster que de 

Funcionalidad en SEO Descripción

Formato palabras clave Estudio de los formatos de las palabras clave para mejorar su valoración.

Ftp upload Subida de archivos al servidor mediante FTP.

Gestión de dominios Gestión de las licencias de los dominios de las páginas web.

Historial de cambios Se registran los cambios de posición y otros factores de la página.

HTML validador Chequeo de la corrección del código HTML

Informes Generación de informes de resultados, almacenados para su uso posterior

Mercado de enlaces Gestión de intercambio de enlaces con sitios relacionados por temática.

Pagerank Ranking o estimación del mismo según el pagerank de Google.

Pagerank dc Ranking de los enlaces de Google en cada uno de los datacenters

Páginas indexadas
Análisis de las páginas indexadas de un sitio web por distintos motores de 

búsqueda (p.e. calculado mediante el operador site: )

Pago por inclusión Similar PPC sin necesidad de posicionamiento orgánico con SEO.

Popularidad enlaces
Se mide el grado de popularidad de una página según el número y la 

procedencia de los enlaces que la apuntan.

PPC Pay Per Click. Esponsorizado a cambio del cobro de click por enlace.

Programador Automatización con un programador de tareas.

Ranking palabras clave
Cada palabra clave obtiene, para cada página web concreta, un ranking. El 

ranking es la posición del recurso para cada palabra en un motor

Ranking tráfico Ranking de la página según el tráfico que recibe

Rastreo del tráfico
Rastreo del tráfico que recibe una página web: número de usuarios, páginas 

vistas, procedencia, etc

Simulador de spider
Visión de la página web para los robots de indexación. También visualiza 

snippets como la etiqueta HTML Meta Description y keywords.

Tamaño de la página Número de bytes que ocupa la página web. 

 Test de velocidad Test que mide la velocidad de carga de la página

Versiones de la página  Versiones anteriores en Way Back Machine (web.archive.org).
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mejora al posicionamiento. Por ejemplo: creación de informes, alta en 

buscadores, PPC, ayuda a la edición de páginas en HTML, carga de archivos 

mediante FTP, alertas, o automatización de tareas. Observamos que las 

herramientas SEO se centran en los factores directos presentes en la página, 

porque son más fáciles de identificar. Los factores indirectos y los factores 

externos a la página presentan mayor dificultad para su análisis. Entre los 

factores indirectos que suelen ser considerados están la popularidad de una 

búsqueda, la corrección del código y el tiempo de carga de la página. De los 

factores externos a la página encontrados destacan el análisis de la competencia 

y el número de enlaces entrantes. Desde el punto de vista de las herramientas 

SEO permiten realizar una comparativa según el número de funcionalidades que 

incluyen. Algunas de estas herramientas cubren un amplio rango de 

funcionalidades, mientras otras son específicas de una o unas pocas 

funcionalidades. Según el número de funcionalidades destacan las herramientas 

SEOpen Toolbar (28 funcionalidades), Web CEO Version 6.0 (con 21), y 

AddWeb™ Website Promoter 8 (20). (Morato, Sánchez-Cuadrado, Moreno, & 

Moreiro, 2013) 

2.1.5 Factores de posicionamiento web 

El principal factor de posicionamiento son los motores de búsqueda 

debido a utilizan varios factores para determinar qué tan bien un resultado 

coincide con la entrada de búsqueda y mostrar el resultado de acuerdo con la 

lista. Por lo tanto, el objetivo debe ser que Google clasifique el sitio web y sus 

páginas como importantes y relevantes y las enumere en las más altas posiciones 

de las diferentes búsquedas. 
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Entre los factores importantes se encuentran los términos clave que aparecen en 

el texto (en los títulos, al principio o al final, etc.), su estructura, pero también la 

experiencia del usuario en la página de destino, por ejemplo, tiempos de carga 

cortos o una navegación clara. (negociovivo, 2018) 

2.1.6 Diseño web SEO 

 

El diseño web SEO es la parte más importante del Marketing Online de 

las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, si haces un diseño web 

para tu negocio que esté optimizado (diseño web SEO), conseguirás muchos más 

clientes (llegarás a la clave de como captar clientes nuevos). 

El diseño web SEO, no sólo tiene en cuenta la parte visible de la página web, 

sino que cuida mucho el cómo y el porqué de cada línea de código dentro del 

diseño web 

El diseño de una página web de un negocio, nunca debe estar fundamentado 

únicamente en el diseño, sino que debe llevar intrínseco a su estructura 

una estrategia de posicionamiento web con unas determinadas palabras clave. 

Eso es el SEO on-page, que está relacionado directamente con el diseño web de 

una página. (Vicente, 2015) 

El diseño web es una de las partes más importantes al promover el producto o servicio 

razón por la cual el establecer un diseño web SEO es importante debido a que este es 

más efectivo que el diseño tradicional pues es más atractivo para el usuario y más fácil 

de posicionar si se establecen las palabras claves adecuadas y correctamente según lo 

establecen las herramientas SEO. 

 

https://www.tuposicionamientoweb.net/como-captar-clientes/
https://www.tuposicionamientoweb.net/estrategia-seo-posicionamiento-web/
https://www.tuposicionamientoweb.net/que-es-el-seo-posicionamiento-web-seo/
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Fases para un buen Diseño Web SEO 

 

 

Lo primero que hay que hacer es conocer en profundidad cuáles son los 

productos y servicios que se ofrece, clasificarlos y jerarquizarlos si fuera el caso, 

y una vez que se tiene claro cuáles son los servicios y productos que se ofrecen y 

cuáles son los que dan más y menos rentabilidad al negocio, se pasa a la 

siguiente fase. 

La segunda fase consiste en fijar la estrategia de palabras clave adecuada para 

rentabilizar al máximo la inversión en SEO. 

Aquí es dónde asignamos a cada palabra clave una dirección objetivo único, 

dentro de la estructura de la web. Es decir, que la estructura final de la web está 

condicionada por los objetivos de palabras clave que hemos fijado en la 

estrategia SEO. 

En los diseños web tradicionales, se construye con la estructura típica de menú: 

Inicio – Sobre Nosotros – Contacto, que no es que esté necesariamente mal, pero 

en el 99% de los casos no es la estructura adecuada para una web, ya que no 

tiene servicios detallados y cada uno de los elementos del menú nunca están 

optimizados para posicionar con las palabras clave objetivo. 

Una vez que tenemos claro la estructura final de la web, empezamos a diseñar la 

web, su estilo visual, acorde a las necesidades o gustos del cliente. (Vicente, 

2015) 
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Para la elaboración de un buen diseño web se debe seguir las fases ya establecidas para 

poder realizar un diseño más atractivo para el usuario y que a su vez genere una mayor 

afluencia de visitas en la página, debido a que el diseño tradicional no cuenta con una 

estructura adecuada al no contar con las palabras claves adecuadas al detallar los 

servicios y los elementos que se establecen en el menú no se encuentra aptos para 

posicionar con las keywords establecidas. En la siguiente ilustración se muestra las 

fases a seguir para un buen desarrollo del diseño web. 

Figura 30. Fases del diseño web 

 

Fuente: (Vicente, 2015) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K.  

 

Una de las principales reglas para que el diseño cubra todas las necesidades que se tiene, 

es que siempre se deben tener en claro cuáles son los objetivos de posicionamiento que 
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se desea alcanzar, debido a que el uso de las herramientas SEO condicionan en gran 

parte el cómo va a estar estructurado el diseño web.  

  

Figura 31. Importancia Diseño Seo 

 
Fuente: (Vicente, 2015) 

Elaborado por: Fran de Vicente 

2.1.6.1 Factores SEO en el diseño web 

 

Para realizar un buen diseño web se deben tomar en cuenta varios factores SEO para 

mejorar la optimización y experiencia del usuario. En el siguiente grafico se muestran 

los factores más importantes.  
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Figura 32. Factores SEO en el diseño web 

 

Fuente: (Orix Systems, 2016) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K.  

 

Adaptar la web a buscadores 

 

Es importante que la web aparezca en las primeras posiciones cuando una 

persona utilice determinadas palabras clave. Para encontrar estas palabras es 

muy importante que se haga una investigación exhaustiva tanto del mercado 

como de los competidores.  En el análisis céntrate también en las palabras de 

larga cola o “Long Tail” en esta selección se prima la calidad del conjunto de 

palabras escogidas. Por otro lado, también hay que buscar sinónimos, plurales o 

palabras relacionadas que se utilicen con frecuencia en Google. 

Uno de los lugares clave donde deben introducirse estas palabras es en el título. 

Además, en las distintas páginas es imprescindible que a lo largo de los textos 

utilices palabras clave y sinónimos. Es importante rellenar el campo de “texto 
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alternativo” o la etiqueta “alt” debido a que gracias a esta etiqueta Google lee la 

imagen. (Orix Systems, 2016) 

La importancia de adaptar la web a buscadores ayuda a posicionar entre los primeros 

lugares con la utilización de determinadas palabras claves las cuales se deben 

determinar con una amplia investigación dentro del área en que se va a desarrollar la 

página web, además se establecen o buscan sinónimos y palabras relacionadas con el 

tema que se usen con mucha frecuencia en Google. Se debe utilizar estas palabras 

claves en el titulo para obtener mejores resultados además de establecer sinónimos por 

todo el contenido. 

 

 

 

Optimización para móviles 

La experiencia de usuario en móviles debe ser correcta. Por lo que el 

diseño por el que debe optar es el diseño responsive pues es un factor clave para 

el buen posicionamiento de nuestra página web. Además, se debe tener en 

cuenta que los usuarios que buscan información desde el móvil son más 

impacientes que los que están sentados frente a un ordenador. (Orix Systems, 

2016) 

 

Las herramientas de optimización no solo son necesarias para el desarrollo web 

sino también para optimizar las aplicaciones móviles y en estas son más necesarias pues 

los usuarios de las apps móviles le dedican menos tiempo a la búsqueda de información 
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por lo cual es imprescindible que la información que se presente con las palabras claves 

sean más claras y precisas. 

 

El contenido  

 

Es muy importante que el contenido sea nuevo y original, es decir, crear 

contenidos dignos de ser enlazados. Lograr que el contenido resuelva problemas 

o necesidades a los usuarios. Hay que saber que el texto es la parte fundamental 

de la web y desde donde los buscadores obtienen toda la información, pero esto 

no implica que el diseño de la web tenga que deteriorarse. Pues el contenido de 

la web y el diseño deben ir de la mano para lograr una estrategia de éxito. 

Por otro lado, es imprescindible centrarse en una temática para que Google lo 

relacione. (Orix Systems, 2016) 

 

El contenido que se establece en la página web es de mucha importancia por lo 

cual debe ser clara y precisa para que sea de mucha ayuda para el usuario y esta 

información le permita resolver y cubrir las necesidades que tiene el usuario. Es decir 

que tanto el contenido como el diseño debe de ser amigable y fácil de utilizar. 

 

Generar enlaces 

La popularidad de una empresa se descubre viendo la aceptación que 

tiene la página web. Esto se traduce en enlaces hacia la web, recomendaciones, 

posiciones en Google. Por ello, se debe conocer quién enlaza, el contenido que 
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ofrece y la calidad de la web pues el enlace puede perjudicar o por el contrario 

ayudar a crecer y obtener mejores posiciones. 

También se debe tener cuidado con los enlaces y las técnicas que se utiliza pues 

en ocasiones la mala gestión de los enlaces se puede penalizar. Pues en los 

últimos años, Google ha penalizado a los que utilizaban granjas de enlaces. 

(Orix Systems, 2016) 

Los enlaces generados hacia la web indican la popularidad que posee la página y 

a su vez saber en qué puesto de los buscadores se encuentra posicionada, el enlace debe 

ser seguro para generar beneficios pues de lo contrario puede ser perjudicial para el 

buen posicionamiento en los buscadores y además se puede generar penalizaciones 

debido a la mala gestión de los enlaces. 

 

 

 

 

Redes sociales 

 

“Es importante establecer buenas relaciones en las redes sociales. De hecho, es 

una de las formas que ayuda, no solo, a mejorar el posicionamiento de forma natural, 

sino que ayuda a que la marca sea más conocida y reconocida.  No se debe quedar solo 

con Twitter o Facebook sino conocer dónde está el mercado en las redes sociales” (Orix 

Systems, 2016).  

Las redes sociales son un factor importante en el marketing, razón por la cual 

hay que dar un buen uso y poder utilizarlas para dar a conocer la marca y posicionarla 
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de mejor manera dentro de los motores de búsqueda en especial en Google pues es el 

más utilizado por los usuarios, por lo cual no es recomendable estancarse solo en las 

más conocidas sino también adentrarse en otras que pueden ser de utilidad para 

promover la marca dentro de un mercado de mayor interés. 

Otros factores que debemos tener en cuenta 

El valor de la velocidad del sitio ya que es uno de los factores por los que 

Google da mejor o peores posiciones. 

Es imprescindible para reforzar el SEO hacer hincapié en la posición geográfica 

y por ello dar respuesta a los clientes que solicitan información en nuestra 

geolocalización. (Orix Systems, 2016) 

2.1.7 UX (USER EXPERIENCE) 

 

“Define que se refiere a lo que experimenta el usuario antes, durante y después 

de interactuar con un sistema. La experiencia de usuario surge de la suma de todas las 

interacciones con el producto o servicio de una organización y de ello depende su éxito. 

Por esta razón existe una gran demanda de UX. 

El proceso de trabajo se adapta a la filosofía del diseño centrado en el usuario dividido 

en 4 fases de UX” (Moncho, UX , Metodologia y acciones). 
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Figura 33. Fases Metodología UX 

 
Fuente: (Moncho, Capgemini Consulting.Technology.Outsourcing, 2019) 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

2.1.8 Importancia de la UX en el SEO 

 

El UX (el diseño web basado en la experiencia del usuario) representa un 

papel fundamental en el futuro del posicionamiento web. Esto es debido a que 

los buscadores tienen como objetivo mejorar la experiencia del usuario, es decir, 

que las páginas que aparezcan entre sus primeras posiciones sean las 

sobresalientes desde todos los puntos de vistas: usabilidad, arquitectura de la 

web, diseño, contenidos, entre otros. 

Las palabras clave, imágenes, datos, metadatos y etiquetas son la base de un sitio 

web, y como tal, siempre serán una parte fundamental de cualquier estrategia de 

SEO, pero a medida que Internet vaya evolucionando, las técnicas tradicionales 

de SEO quedarán relegadas por este aumento de la importancia de los factores 

que mejoran la experiencia del usuario. (Marketing Online, 2016) 

Fase 4: VALIDACION

Se comprueba la calidad del diseño propuesto.

Fase 3: DISEÑO

Se plasma el diseño del producto a partir de lo organizado

Fase 2: ORGANIZACION

Se procesa toda la informacion para convertirla en un producto.

Fase 1 : INVESTIGACION Y ESTRATEGIA

Se obtiene toda la informacion posible del proyecto, usuarios y productos 
a diseñar.
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Google siempre se ha centrado en ofrecer la mejor experiencia de usuario. Con 

los últimos avances tecnológicos, Google y otros motores de búsqueda están 

ahora en mejores condiciones para ofrecer esta visión. Este enfoque se 

intensificará en los próximos meses y años. 

Sin embargo, para muchos equipos y agencias SEO, la experiencia de usuario no 

ha sido siempre una parte del conjunto de herramientas SEO. Como industria, 

las agencias SEO necesitamos re-imaginar el SEO y las habilidades necesarias 

para lograr el éxito a medida, pues a medida que avanzamos en la era de la 

tecnología del 

Si el SEO no puede influir (o ser parte central) del enfoque UX de las marcas, 

entonces las palancas del rendimiento del SEO estarán fuera de nuestro control. 

Por lo tanto, si no lo está ya, la experiencia de usuario debe tener una alta 

prioridad en su programa de aprendizaje y desarrollo. (SEOYWEB, 2017) 

La experiencia de usuario no sustituye al posicionamiento SEO on page 

convencional. En otras palabras, UX y SEO no implica un conflicto entre ellos. 

Ambos aspectos son complementarios. Pero, considerando el interés ya 

comentado de Google por la UX como criterio para optimizar el proceso de 

búsqueda, es recomendable darle el énfasis necesario a ésta. 

Sin embargo, ambos enfoques son indispensables para el diseño de una adecuada 

presencia web. Los dos deben orientarse a los objetivos de la organización y 

trabajarse en paralelo, de forma coordinada. En este sentido, es pertinente 

refrescar dos planteamientos básicos: 

 El alcance del SEO: la optimización para buscadores (Search Engine 

Optimization) proporciona elementos de búsqueda a los buyer personas 
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específicos para que éstos obtengan respuestas relevantes y pertinentes a 

sus búsquedas. 

 El alcance de UX: la experiencia de usuario (User eXperience) se 

concentra en el aporte de elementos amigables e intuitivos que brinden al 

internauta una navegación rápida, agradable y eficaz. Esto facilita la 

interacción del visitante con la marca y un mayor conocimiento de la 

oferta y servicios de la empresa. (exponentialeducation, 2019) 

2.1.9 Elementos de la web que influyen en el SEO y la UX 

 

Existen diversos elementos propios de una página web que pueden 

afectar tanto a las estrategias de SEO como a las de UX. La optimización de 

estos factores es clave para el buen funcionamiento de estas estrategias y, por 

consiguiente, mejorar la experiencia del usuario. 

 Tiempo de carga de una página web. Un tiempo de carga alto puede 

desencadenar en una penalización en términos de posicionamiento en los 

buscadores y en el descontento de los usuarios. Igualmente, una página web que 

tarde mucho en cargarse puede incitar a los usuarios a abandonar la página web, 

aumentando la tasa de rebote. 

 Fácil navegación y estructura de la web. Contar con una arquitectura web con 

una estructura organizada facilita al usuario la navegación y, a su vez, sirve 

como hoja de ruta para los motores de búsqueda. Facilitar una buena navegación 

al usuario permitirá que éste encuentre aquello que busca de una manera más 

sencilla. 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

54 

 

 Sitelinks o enlaces de sitio. Google mostrará extensiones de enlace de sitio en 

los buscadores siempre y cuando la página web en cuestión cuente con una 

estructura de la arquitectura web en condiciones. Estas extensiones se muestran 

con la finalidad de mejorar la experiencia de búsqueda del usuario para que 

pueda acceder de manera más directa al contenido por el que está interesado. 

 “Headers” y títulos. Los títulos de una página web ayudan tanto a los usuarios 

como a los rastreadores de los motores de búsqueda a entender y examinar el 

contenido de una página web. Es decir, los títulos les ayudan a averiguar qué 

contenido es el que se va a encontrar en una página web. Los headers ayudan a 

estructurar y organizar la página web. (Mediacore Solutions, 2018) 

En conclusión, dado que la preocupación por la calidad de la experiencia del usuario es 

uno de los principales objetivos de cada marca para establecer la diferencia de la 

competencia por lo cual se puede decir que la combinación de estrategias de SEO y UX 

permite alcanzar este objetivo. Es por eso que la buena comunicación y la relación entre 

los dos departamentos son esenciales para alcanzar una meta en común. 

 

2.1.10 El turismo 

Turismo es todo el espectro que se genera a partir de la idea y/o de la 

acción que implica el desplazamiento de los seres humanos a un lugar diferente 

al de su residencia con posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de 

descanso, diversión y/o contacto con el destino receptor. El turismo se presenta 

entonces como un fenómeno ubicuo, complejo y multidisciplinar que comprende 

aristas económicas, sociales, políticas, artísticas, antropológicas, 

medioambientales, históricas, geográficas, educativas, psicológicas, 
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comunicativas que involucra simultáneamente al sector empresarial, al estatal, al 

no gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones que habitan cada 

destino turístico y a los turistas. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las 

Naciones Unidas, es una organización internacional con un papel central y 

decisivo en la promoción y el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos. Constituye un foro mundial para cuestiones de política 

turística y una fuente útil de conocimientos en materia de turismo. En la 

actualidad está integrada por 158 países, 6 territorios, 2 observadores 

permanentes y más de 500 Miembros Afiliados (Organizacion Mundial del 

Turismo, 2018) 

  

 (Hunziker & Krapf, 1942)Define: 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 

lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”. 

2.1.10.1 El turismo en el Ecuador 

 

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y 

que ha mantenido durante los últimos años un incremento en la llegada de 

turistas debido a sus maravillas naturales.  Localizado en un lugar privilegiado 

del planeta, en el nor-occidente de Sudamérica y la línea equinoccial, limitando 

al Norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano 

Pacífico; Ecuador está divido en 4 regiones: 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

56 

 

 Galápagos  

 Costa  

 Sierra  

 Amazonía 

La UNESCO ha reconocido la riqueza natural del país, declarando como 

“Patrimonio Natural de la Humanidad” a la Reserva Marina y Parque Nacional 

Galápagos y al Parque Nacional Sangay. Adicionalmente, en este pequeño 

territorio, se han seleccionado cincos Reservas de Biosfera: Galápagos, Yasuní, 

Sumaco, Podocarpus-El Cóndor y El Cajas. Las Islas Galápagos, son sin lugar a 

dudas el atractivo natural por excelencia del Ecuador. Constituye uno de los 

archipiélagos oceánicos más grandes, complejos, diversos y mejor conservados 

en términos ecológicos que existen actualmente en el planeta. Por otro lado, se 

constituye como la segunda reserva marina más grande del mundo, tras la Gran 

Barrera de Arrecifes australiano, con una superficie de 135.000 Km2. 

Tan importante es Galápagos para el mundo, que adicionalmente ostenta el 

siguiente título: Santuario de Ballenas (1990). 

El legado cultural ecuatoriano es resultado de una simbiosis producida 

por varios procesos de aculturación a lo largo de la historia, dando origen a una 

gran variedad de expresiones propias a nivel nacional, que se visualizan de 

forma material e inmaterial y que adquirió un valor añadido con las 

declaraciones en el territorio de ciudades patrimonio de la humanidad. 

De esta manera, el Ecuador se perfila como un país multiétnico y 

pluricultural, lo que lo convierte en una joya para los visitantes atraídos por esta 

diversidad de gente y sus costumbres. El patrimonio de los pueblos está en su 
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cultura, en la arquitectura, las artes, todo esto plasmado en el teatro, la música, la 

danza, las herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas coloniales y 

modernas. En este país, conviven 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, 

montubios, negros, mestizos y blancos. 

Ecuador cuenta con 27 ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la 

Nación y 2 ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad Quito, la capital del 

país, es el testimonio de un esplendoroso pasado colonial representado en la 

arquitectura de su Centro Histórico, el más grande y mejor conservado de 

América Latina. Fue la primera ciudad en el mundo en recibir el reconocimiento 

de la UNESCO de “Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1978. 

La ciudad de Cuenca, al sur del país, en el año 1999 recibió el mismo 

galardón por su legado hispano conservado en sus iglesias, calles y plazas. 

Guayaquil, el puerto principal del país, es una pujante metrópoli en la 

que se combina el sabor de la costa, los atractivos tropicales, las playas, la 

historia, la arqueología de los pueblos más antiguos de América, con los mejores 

designios de la vanguardia urbana. Esta ciudad puerto ha sido reconocida por la 

ONU como “Modelo de la regeneración urbana para Latinoamérica”. El puerto 

de Manta ubicado en la provincia de Manabí, es parada obligatoria de cruceros 

internacionales que recorren el Pacífico Sudamericano. Cada año, esta ciudad 

recibe más de 20 embarcaciones de las más grandes compañías de cruceros a 

nivel mundial, como son Royal Caribbean International, Carnival Cruises y Star 

Cruises. Desembarcan más de 25 mil pasajeros y tripulantes cada año para 

disfrutar del ambiente marino costero de la ciudad, deleitarse con su 

gastronomía, cultura y aprovechar su estancia para conocer los atractivos de la 
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provincia como el Parque Nacional Machalilla, la ciudad de Montecristi, Puerto 

López, entre otros. 

Riobamba, “La Sultana de los Andes”, ubicada a los pies del 

Chimborazo, es también conocida como la “Ciudad de las Primicias” porque 

aquí se protagonizaron hechos fundamentales en la vida del Ecuador como la 

firma de la primera constitución en 1830, además la ciudad figura como cuna de 

personajes ilustres. 

  

Cada región del Ecuador transmite su cultura, su historia y sus 

tradiciones a través de su gastronomía. Los platos y bebidas tradicionales del 

Ecuador están muy vinculados a las fiestas populares y celebraciones religiosas. 

La pluriculturalidad del país ha dado paso a una variedad de recetas y prácticas 

culinarias. 

  

El portal internacional Switchback Travel ubica al Ecuador en quinto 

lugar como destino de turismo de aventura a nivel mundial. Gracias a su 

privilegiada ubicación geográfica, la presencia de la cordillera de los Andes, las 

corrientes marinas que vienen del norte y del sur, hacen de este país un destino 

incomparable para actividades de aventura y de turismo especializado de toda 

índole. Se puede ir en bicicleta desde la zona del volcán activo más alto del 

mundo hasta le legendaria laguna turquesa del Quilotoa o desde la cuidad en la 

Mitad del Mundo hasta el bosque nublado plagado de más de dieciocho especies 

de colibríes. En la Amazonia, se pueden en sus torrentosos ríos, realizar kayak o 
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rafting. En Baños, “la meca del turismo de aventura”, se pueden descender 

cascadas de agua cristalinas. 

Un recorrido a caballo desde los Andes hasta la Amazonía, le permitirá apreciar 

las estrellas en el firmamento frente a un paisaje natural con una belleza silvestre 

singular y observar criaturas jamás antes visitas. 

 Su diversa, pero a la vez compacta geografía, la excelente red vial y sus 

aeropuertos, brindan la oportunidad de recorrer este territorio en relativamente 

pocos días. El turista podrá tomar un crucero o realizar actividades de aventura, 

relajarse en un spa, degustar de una gastronomía enriquecida por productos de 

alta calidad, visitar museos, entre otras alternativas. (Ministerio de Turismo, 

2014) 

Figura 34. ECUADOR TURISTICO 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado al eje turístico como una 

oportunidad importante de dinamización para la economía del país, es así que en 
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el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece que el turismo es uno de 

los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, 

siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en concordancia con la 

Constitución de la República se establezcan propuestas que reconozcan los 

derechos de la naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible. 

De esta misma manera, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

indica que a través de los sectores priorizados, en este caso el turismo, se debe 

buscar alternativas que contribuyan a la transformación de la matriz productiva, 

favoreciendo al desarrollo sostenible, respetando las características naturales y 

culturales de cada región, beneficiando a los encadenamientos productivos, el 

turismo comunitario e incorporando a la cadena de valor el patrimonio cultural 

existente en el país, es decir impulsando un turismo consciente, ético, 

responsable e incluyente. 

El turismo en el Ecuador muestra gran dinamismo en la última década, 

entre el año 2002 y 2013, las visitas internacionales pasaron de 682.962 a 

1.366.269 (tasa de crecimiento anual del 6.51%) lo que financieramente significa 

un incremento de los ingresos de US$ 449 a US$ 1.251,3 millones en el rubro de 

turismo, según cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador. 

En la actualidad, Ecuador se proyecta como uno de los mejores destinos 

turísticos internacionales debido a la aplicación de estrategias de promoción que 

le permitieron obtener varios precios y reconocimientos mundiales en los 

últimos cuatro años, entre éstos, el más destacado es el “World’s Leading Green 

Destination 2013” otorgado por World Travel Awards en la Worldwide Edition 

en Doha, Qatar. Ecuador está catalogado como destino turístico de importancia 
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por destacados medios de comunicación como CNN y The New York Times. El 

primero, incluyó a Ecuador como “Uno de los Diez Mejores Destinos para 

Visitar en 2014”; el segundo, declaró que Ecuador es “Séptimo Destino en el 

Mundo y Primero en América para ser descubierto en el 2014”. (MINTUR, 

2014) . 

2.1.10.2 El turismo en Guayaquil 

 

Por primera vez, en el año 2017 más turistas extranjeros visitaron la 

ciudad de Guayaquil, que otros destinos del Ecuador. 

Tabla 6 . NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

AÑO    GUAYAQUIL 

 2017 692.704 

Fuente: (Observatorio Turistico de Guayaquil, s.f.) 

 

En el año 2017, a Guayaquil llegaron 40.000 más visitantes extranjeros, 692.704 

turistas extranjeros, mientras que a la ciudad de Quito llegaron 652.912, según 

publicación en página web de Quito Turismo. 

Tabla 7. NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES 

AÑO GUAYAQUIL 

2017 1.418.556 

Fuente: (Observatorio Turistico de Guayaquil, s.f.) 

 

Adicionalmente Guayaquil en el 2017 continúa siendo la ciudad más visitada del 

país también por los ecuatorianos. 
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De acuerdo al Observatorio Turístico de Guayaquil, en el 2017 a la ciudad 

llegaron 1’418.556 turistas nacionales. 

Según cifras del Ministerio de Turismo del Ecuador el 92,20% de los viajes que 

realizaron los ecuatorianos a la provincia del Guayas vienen a la ciudad de 

Guayaquil. 

En total 2’111.260 de turistas nacionales y extranjeros visitaron la ciudad de 

Guayaquil en el 2017, lo que la convierte en el destino líder del turismo en el 

país 

 

Tabla 8. Total  de Turistas Nacionales y Extranjeros 

AÑO TOTAL 

2017 2.111.260 

Fuente: (Observatorio Turistico de Guayaquil, s.f.) 

  

De acuerdo al Observatorio Turístico la ciudad de Guayaquil tendrá un mayor 

crecimiento de turistas extranjeros el año 2018 del 7,9% que supera la media de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT por sus siglas) que es del 5%. 

Este crecimiento está relacionado con el posicionamiento de la ciudad de 

Guayaquil como destino del segmento especializado MICE (Reuniones, 

Incentivos, Congresos y Eventos por sus siglas en inglés). 

Actualmente Guayaquil lidera este segmento, lo que explica el incremento de los 

visitantes extranjeros a la ciudad. Para este año la ciudad cuenta con una agenda 
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confirmada de 36 eventos que seleccionaron a Guayaquil como su sede y que 

generarán un impacto en la economía de la ciudad de USD $23’500.000 

aproximadamente. 

Es importante destacar que en este segmento participan ejecutivos y 

profesionales de alto nivel, que se hospedan en hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y que 

tienen un promedio de gastos diario de USD $450 (dólares) según las 

estadísticas de la ICCA (International Congress and Convention Association por 

sus siglas en inglés). 

Los visitantes de ferias, congresos y convenciones permanecen en la ciudad un 

promedio de 4 días. Esto significa que para este año 2018, los 36 congresos que 

se están realizando y se producirán 52.000 noches de alojamiento en los hoteles, 

con el consiguiente beneficio para la industria turística de Guayaquil. 

Sin lugar a dudas, la creación del Buró de Convenciones y Visitantes de 

Guayaquil en el año 2015, conjuntamente con la Empresa Pública Municipal de 

Turismo, han sido y son el eje fundamental de la ciudad para ser un destino líder 

en el segmento especializado del turismo más importante y rentable del mundo, 

que es el de Congresos y Convenciones. 

Es importante destacar que el éxito de este segmento se basa también en la 

participación de las universidades y de los gremios productivos y profesionales, 

que asisten y organizan congresos por los que la Empresa Pública Municipal de 

Turismo, los nombró Embajadores para que postulen congresos, contando con el 

apoyo y la logística del Buró de Convenciones, que cuenta con la asesoría 
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internacional del consultor externo Arnaldo Nardone, Ex Presidente por 3 

ocasiones de la ICCA (International Congress and Convention Association por 

sus siglas en inglés), y que cuenta con toda una trayectoria de conocimiento y 

experiencia en el desarrollo del segmento MICE. 

Otro indicador del crecimiento turístico de la ciudad es el alto porcentaje de 

ocupación hotelera con relación a otras ciudades del país. Actualmente 

Guayaquil lidera la ocupación hotelera en el país con un 65%. Según la 

información de la Asociación de Hoteleros del Guayas (AHOTEGU), 

proporcionada por su presidente, el Gerente del Hotel Sheraton Sr. Pedro 

Serrano, la ocupación hotelera en Guayaquil registra un incremento del 11% 

durante el primer semestre del año 2018 con relación al primer semestre del año 

2017. 

Es necesario destacar que el turismo de ocio (entretenimiento y diversión) se 

fortalece y se amplía con el segmento especializado de MICE porque los 

participantes en los eventos vienen acompañados de familiares y amigos, 

quienes disfrutan de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad. 

Continuando por este camino, siendo el turismo la actividad generadora de 

mayor empleo y de divisas, junto con la construcción, Guayaquil, sin lugar a 

dudas, afianza su presente caminando con paso firme hacia el futuro como la 

capital económica del país. (Guayaquil es mi Destino, 2019) 
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2.1.10.3 Tipos de turismo     

    

El área turística incluye actividades realizadas por las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares que no sean su entorno habitual por un período adicional de 

menos de un año por motivos de recreación, negocios y otros. 

 

El turismo de aventura es parte del turismo de naturaleza 

El turismo de aventura “Implica la práctica libre, y muchas veces riesgosa, de 

actividades atléticas, tanto en entornos naturales como artificiales” (Ledhesma, 

Mitomanias del turismo, 2017, pág. 32). En la actualidad existe la posibilidad de escalar 

paredes interiores,  el snowboard artificial o el windsurf en olas artificiales, por lo que 

las clasificaciones que ubican el turismo de aventura como parte del turismo natural 

están equivocadas. 

En tiempo atrás, es cierto que la realización actividades de aventura era únicamente 

posible en el entorno natural. Sin embargo, los avances tecnológicos han demostrado 

que en casi todo el mundo ya es posible activar el cuerpo y la adrenalina en espacios 

artificiales y menos peligrosos. 

 

El turismo rural también es parte del turismo de naturaleza 

Se denomina turismo rural a “las prácticas turísticas que se realizan en entornos 

tradicionales donde se trabaja la tierra para propiciar la producción de alimentos. El 

turista busca entrar en contacto con la naturaleza y la cultura tal como se hacía en el 

pasado” (Ledhesma, Mitomanias del turismo, 2017, págs. 32-33). 

De nuevo, esta práctica no está limitada al simple contacto con la naturaleza, 

sino a la actividad humana en ella, lo que es interesante y atractivo. Los turistas intentan 
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mantenerse alejados de la vida en la ciudad y trasladarse a un lugar donde trabaja la 

tierra de la forma tradicional. Hay una transición constante entre el futuro y el pasado. 

 

Visitar una iglesia implica hacer turismo religioso 

 

Turismo religioso “es el que realiza un turista con motivo de efectuar prácticas 

espirituales. No tiene que ver con la visita a iglesias o monumentos religiosos, eso es 

turismo artístico/patrimonial” (Ledhesma, Mitomanias del turismo, 2017, págs. 33-34). 

El requisito para que el turismo religioso tenga lugar es la fe. Puedes o no visitar un 

monumento o un edificio, Se puede profesar una religión particular o no, lo que motiva 

a este tipo de turismo es la fe de los turistas. 

 

El turista que come está haciendo turismo gastronómico 

 El turismo gastronómico: “es un tipo de turismo que va más allá del acto de 

alimentarse, implica llevar a su máximo exponente todos los sentidos gracias a una 

práctica culinaria” (Ledhesma, Mitomanias del turismo, 2017, pág. 34). 

Todos los turistas comen cuando van de vacaciones y esa no es la razón para 

decir que están realizando turismo gastronómico. Debido a que ese tipo de turistas 

viajan con la razón principal para experimentar y conocer nuevos sabores, aromas, 

texturas, ingredientes, recetas, historias y rituales culinarios. Son personas que no están 

conformes solo con satisfacer su hambre, pero tratan de encontrar un mundo a través de 

la comida y la bebida. 
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Turismo de naturaleza y ecoturismo son sinónimos 

 

Existen tres posibilidades de realizar turismo en la naturaleza:  

1- Destruirla (existe mucha gente a la que le entretiene hacer daño),  

2- Disfrutarla tratando de no dañarla y  

3- Ayudarla (el goce consiste en poder mejorar el entorno, ya sea recolectando 

residuos, plantando árboles, haciendo campañas de concientización, etc.). 

Entonces, turismo de naturaleza o en la naturaleza no siempre implica 

compatibilidad o colaboración con el medioambiente. (Ledhesma, Mitomanias 

del turismo, 2017, pág. 37) 

El ecoturismo implica equilibrio, preservación y sostenibilidad, no solo el uso y disfrute 

de la naturaleza. El ecoturista en general es responsable y consciente aun cuando no 

todos los turistas están comprometidos con el cuidado de la naturaleza. 

 

2.1.10.4 Marketing del turismo          

 

Internet y las nuevas tecnologías han generado una revolución en los 

distintos sectores, tanto económicos como culturales y sociales. La industria 

turística es una de las que mejor ha aprovechado los avances telemáticos y las 

nuevas tendencias, pues la han llevado a insertarse en el entorno virtual, donde 

debe planificar, elaborar y poner en práctica las estrategias que le permitan ser 

competitiva frente a sus rivales, ya que en la web están presentes innumerables 

empresas dedicadas al turismo 2.0 y que tratan de atraer a clientes de cualquier 

parte del mundo. 
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Al abordar las estrategias de marketing en el entorno del turismo 2.0 no 

puede obviarse el hecho de enfrentar una nueva realidad, donde las fronteras 

están delimitadas por el manejo y el uso que, tanto generadores y prestadores del 

servicio de la industria turística como los consumidores o beneficiarios, hagan 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

En este sentido, para determinar esas estrategias se debe conocer el mapa 

y el territorio al que se enfrenta. Para tal fin, se deben analizar aspectos como: 

¿Quiénes son los grupos de interés a los que van dirigidos la artillería de 

estrategias?, ¿quiénes son los grupos que pueden impactar la aplicación de las 

mismas?, ¿cuáles son las necesidades, expectativas y capacidades que deben 

atenderse de esos grupos de interés, a fin de poder satisfacerlas? 

Además, se debe determinar de qué manera se relacionan esos grupos de 

interés entre ellos y con la organización proveedora de servicios y cuáles 

implicaciones genera esa forma de relación, ¿cuál es la vulnerabilidad que se 

presenta y el riesgo que se corre de no atender las necesidades que estos grupos 

de interés poseen y generan?, ¿cuáles serían los beneficios y ventajas 

competitivas de atender tales requerimientos? (Perdomo, Rincón, & Sanchez, 

2014). 

 

2.1 Antecedentes teóricos. - 

 

 

El cantón Guayaquil fue fundado el 25 de Julio de 1547, posee una extensión de 

342 km cuadrados, está a 4 msnm, posee una población de 2644891 habitantes, la 

ciudad está dividida en 16 parroquias. 
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Al transcurrir de los años la ciudad ha seguido con su tradición comercial pero 

actualmente está en un proceso fundamental para la economía al apostar aún más hacia 

el turismo esto se ha visto reflejado en los cambios y regeneraciones que se ha dado en 

la ciudad cuyo proceso se ha ido suscitando a lo largo de los años esto ha permitido que 

Guayaquil se vaya convirtiendo en un destino turístico atractivo tanto nacional como 

internacional todo esto al convertirse en sede de eventos y ferias internacionales. 

Razón por la cual es evidente que se maneja un gran número de turistas, debido a que 

estas personas llegan para ser partícipes de estos eventos que se dan en la ciudad; por 

comodidad y facilidad utilizan portales web para poder informarse acerca de la ciudad y 

lo que pueden encontrar en la misma, es necesario mencionar que en general los 

asistentes a estos eventos llegan acompañados no solo de familiares sino también de 

amigos, quiénes también recurren a estos portales de información para poder disfrutar 

de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Buscadores. – Es un conjunto de programas coordinados que se encargan de visitar 

cada uno de los sitios que integran el Web, empleando los propios hipervínculos 

contenidos en las páginas Web para buscar y leer otros sitios, crear un enorme índice de 

todas las páginas que han sido leídas y registradas, llamado comúnmente catálogo, y 

mantener una copia actualizada de toda esta información, para luego presentar 

direcciones en Internet como resultado de las peticiones de búsqueda solicitadas por las 

personas que usan estos servicios de localización de páginas. (Milenium, s.f.) 
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Backlinks. - Los backlinks son enlaces dispuestos en un texto que dirigen al lector a 

otro sitio que tenga contenido relacionado con lo que está leyendo. Los backlinks 

permiten al lector expandir su conocimiento y, al mismo tiempo, generar tráfico de 

calidad para un blog o sitio web. (Redator Rock Content, 2018) 

Competencia de Keywords. –  Ese concepto, en el contexto del Posicionamiento en 

Buscadores, se refiere a la dificultad que tiene posicionar una keyword determinada en 

los resultados de búsqueda. Y con posicionar me refiero a que salga «lo más arriba» 

posible, idealmente en la primera página, porque más allá es complicado que se 

encuentren. (Marcillo, 2015) 

 

 Contenido. – El contenido web es todo documento, imagen, animación, texto, sonido, 

video, aplicación, etc. que puede ser transmitido y ejecutado a través de 

un navegador en la web. En otras palabras, es todo lo que puede haber en una página 

web. (Alegsa, alegsa.com.ar, 2018) 

Densidad de las Keywords. –  La densidad de palabras clave es el porcentaje que 

refleja el número de veces que aparece la palabra clave sobre el total de palabras del 

texto. Las palabras clave, o keywords, son muy relevantes en la redacción de contenidos 

para webs y blogs. Además de ayudar a posicionar las páginas, sirven como hilo 

conductor para centrar al lector en el tema que se aborda. (Limia, 2017)  

Diseño. – Actividad que consiste en la planificación, diseño e implementación de sitios 

web y páginas web. No es simplemente una aplicación del diseño convencional sobre 

Internet ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como navegabilidad, 

https://rockcontent.com/es/blog/blog-sitio-web/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ejecutar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/navegador.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
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interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la interacción de medios 

como el audio, texto, imagen y video. (Pierina, 2012) 

 

Herramientas. – Subprograma o módulo encargado de funciones específicas y afines 

entre sí para realizar una tarea. Una aplicación o programa puede contar con múltiples 

herramientas a su disposición. Por ejemplo, el corrector ortográfico puede ser una 

herramienta en una aplicación para redactar documentos, pero no es una aplicación en sí 

misma. (Alegsa, alegsa.com.ar, 2010) 

Keyword. –  Una keyword o palabra clave es el término o conjunto de términos que 

utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. (InboundCycle, 2017) 

Optimización. –  La palabra “optimizar” se refiere a la forma de mejorar alguna acción 

o trabajo realizada, esto nos da a entender que la optimización de recursos es buscar la 

forma de mejorar el recurso de una empresa para que esta tenga mejores resultados, 

mayor eficiencia o mejor eficacia. (Sanchez, 2015) 

 

Portal web. – Un portal Web es un sitio de Internet caracterizado por facilitar el acceso 

a distintos recursos o servicios de la World Wide Web (WWW). Estos accesos pueden 

manejar temas relacionados o ser de diversa índole, ofreciendo así un amplio abanico de 

temas que podrían ser de interés para el internauta. (Espinoza, 2017) 

 

Posicionamiento. – En términos de marketing se refiere al lugar que ocupa una 

determinada marca o producto en la mente de los consumidores en relación a su 
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competencia. De este modo, la idea que tiene el consumidor respecto de una marca o 

producto es lo que hace que este se diferencie de su competencia. (Montero, 2017) 

 

SEO. – Es un término que procede del inglés, en concreto de la expresión Search 

Engine Optimization, que traducido al castellano sería Optimización del Motores de 

Búsqueda. Hace referencia al conjunto de técnicas usadas para mejorar la posición en 

los buscadores de una página web. (García, 2018) 

 

Web. – Web es una palabra inglesa que significa red o telaraña. Se designa como ‘la 

web’ al sistema de gestión de información más popular para la trasmisión de datos a 

través de internet. La web es el diminutivo de world wide web o www cuyas 

tecnologías para su funcionamiento (HTML, URL, HTTP) fueron desarrolladas en el 

año 1990 por Tim Berners Lee. (Significados, 2019) 
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2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Ley de Turismo 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 
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actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, 

y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística; 

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de Turismo, 2014) 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los 

siguientes casos: 

a. El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de 

Internet o de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los 
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que realmente ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones 

distintas a la realidad; 

b. El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a 

su categoría a la oferta pública de los mismos; 

c. El empresario que, por acto propio o de sus empleados, delegados o agentes, 

cause al turista un daño material; 

d. El empresario que venda servicios con cláusulas prefijadas y no las informe y 

explique al usuario, al tiempo de la venta o de la prestación del servicio; 

e. En caso de discriminación a las personas; con excepción del derecho de 

reserva de admisión; y, 

f. Los demás determinados en otras leyes. (Ministerio de Turismo, 2014) 

2.3.2 Ley Seguridad de la información 

 

Capítulo III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

 

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos. - Previamente a 

que el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.  
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El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento.  

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen 

cambios de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o 

procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes 

electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea 

capaz de acceder o retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los 

que hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma 

clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos 

cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento 

previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo alguno o 

consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del 

consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para 

evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo.  

 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que 

la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio 

electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para 

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si:  

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  
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b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 

consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o 

el pago de cualquier tarifa por dicha acción;  

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,  

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir.  

 

Art. 50.- Información al consumidor. - En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los 

requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y 

hacer uso de los bienes o servicios promocionados.  

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por 

redes electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de 

conformidad con la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.  



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

78 

 

En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, 

incluida la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la 

información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas 

condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del bien o 

servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier 

tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante 

cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios 

expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su 

suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de 

datos, en las cuales se halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de 

datos referidos.  

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento 

de la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos 

no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente ley.  

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes 

de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar 

sobre productos o servicios de cualquier tipo. (Congreso Nacional, 2019) 
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2.4 Marco contextual. - 

  

La presente propuesta se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, de la provincia 

del Guayas, cuenta con una extensión territorial de 15.430,4 km², al ser una zona 

extensa posee una gran diversidad de lugares para realizar varios tipos de turismo es por 

ello que a lo largo de su jurisdicción se encuentran lugares como Parque histórico de 

Guayaquil, Bosque protector de Cerro Blanco, Malecón 2000, Malecón del Salado entre 

otros lo que constituye a Guayaquil como un gran atractivo turístico en el Ecuador pues 

ofrece turismo no solo Ecológico, sino cultural, gastronómico y económico pues es 

cumbre de varias convenciones de negocios. 

Figura 35. Ubicación 

 

Fuente: (Maps, 2019) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. - 

3.1 TIPOS DE ESTUDIOS  

 

De acuerdo a los objetivos planteados para el presente proyecto, se ha recurrido a 

realizar una investigación descriptiva, bibliográfica.  

3.1.1 Investigación Descriptiva  

Es la que corresponde a la recopilación los datos, fenómenos o características del 

objeto de estudio, que describen los acontecimientos con la finalidad de llegar a conocer 

las situaciones que sobresalen acerca del problema, para poder evaluar, tabular y 

establecer el resultado de la recopilación de datos. 

Para desarrollo de este proyecto, se describe todos los aspectos relacionados con la 

problemática encontrada en los portales turísticos de Guayaquil, puntualizando que 

ocurre actualmente con el posicionamiento de las mismas en la web; aspectos que se 

convierten en variables para ser posteriormente estudiada. 

3.1.2 Investigación Bibliográfica  

Es aquella que se obtiene con la búsqueda de información ya existente en una 

variedad de textos como libros, artículos científicos entre otros documentos para poder 

adquirir conocimientos en relación al tema que se está tratando pues es importante 

realizar este tipo de investigaciones para realizar el marco teórico de la investigación.  

Para desarrollo de este proyecto, se realizó investigaciones a través de Google 

Academic en la cual se encontró diferentes artículos científicos y tesis elaboradas, en las 

cuales hacen referencia al tema que se desarrolla en la investigación; de la misma forma 
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leer en diversos blogs y sitios en la web, que permiten obtener información valiosa para 

la correcta elaboración del marco teórico. 

3.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

 

Se consideró como Universo a todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil que en 

este caso son 3.645.483 según las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC). 

Población 

La población objeto de esta investigación está constituida por la población 

económicamente activa de la ciudad que en este caso está conformado por un total de 

1.671.419 según las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

Muestra 

Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra que se estimó a 

partir de los registros existentes de la población económicamente activa de la ciudad, 

utilizando la siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas: 

𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2
+
𝑆2

𝑁

 

Donde: 

 n= Tamaño de la muestra 

 N= Total de la población 

 Z= Margen de confianza  

 S= Desviación estándar de la población  

 E = Margen de error estimado 
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En este caso el tamaño de la población es de 1.671.419 y se utilizó un margen de 

confianza del 1.96 que equivale al 95% de seguridad, desviación estándar del 50% y 

un margen de error estimado del 5%. A continuación, se presenta la muestra 

establecida para la recopilación de información. 

Figura 36 . Fórmula de muestreo 

𝑛 =
0.502

0.052

1,962
+

0.502

1671419

 

𝑛 = 𝟑𝟖𝟓 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 Aquí se determinó que es necesario encuestar a trecientos ochenta y cinco 

ciudadanos para obtener información confiable. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1 Método Deductivo 

 Para el desarrollo de este proyecto se recurrió a la utilización del método 

deductivo para la recolección de datos con los que se especifica y establece con mayor 

claridad la problemática determinada en el presente trabajo. 

3.3.2 Método Inductivo 

 Con los datos obtenidos de varios portales web de turismo, los cuales tienen el 

mismo fin de promocionar lugares turísticos, pero que poseen diferentes estructuras en 

su diseño y forma de promoverse en la web, se pudo identificar el problema, analizarlo 

y concluirlo con el diagnóstico del estado actual de los portales web que promocionan la 

ciudad de Guayaquil, lo cual ha permito el desarrollo de este trabajo de investigación. 
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3.3.3 Método Científico 

 Para los fines del proyecto, el método científico se utilizó para examinar cada 

uno de los aspectos que intervienen en la investigación para obtener un conocimiento 

concreto, utilizando recursos valiosos como la observación, la comparación y 

formulación de hipótesis. 

3.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 El enfoque metodológico permite definir la forma concreta en la que se realiza la 

recolección de datos y posteriormente elaborar la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos. El enfoque metodológico se divide en cuantitativo y cualitativo. 

 Enfoque Cuantitativo: Permite probar la hipótesis mediante la medición de 

datos numéricos y análisis estadísticos, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

 Enfoque Cualitativo: Permite la descripción de datos no de manera numérica 

sino de tipo descriptiva y de observación, para establecer todas las cualidades que sea 

posible acerca del acontecimiento dado. 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los dos tipos de enfoques, el 

tipo de enfoque cuantitativo, debido a que los datos recopilados se basaron en números; 

número de problemas encontrados, número de veces que se acude a los lugares 

turísticos y el enfoque cualitativo se basó en la descripción de las cualidades de las que 

carecen los portales web de turismo locales en relación con los que son más utilizados 

por los usuarios, a través de estos datos se puede ser más objetivo. 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos permiten obtener información en la cual se 

encuentra establecida las opiniones y pensamientos de un selecto grupo de personas en 
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relación a un tema específico. Entre las principales técnicas de recolección de datos se 

encuentran entrevistas, encuestas, la observación/comparación. Para el desarrollo de 

esta investigación se utilizará las encuestas y la observación como tipo de técnicas para 

la recolección de datos. La encuesta busca recoger información acerca de las opiniones 

y puntos de vista de las personas encuestadas. De la misma manera se utilizará la 

observación como técnica de recolección de datos, la cual será aplicada a los diversos 

portales, permitiendo observar el diseño y estructura de los portales web de turismo.   

3.6. INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se optará por usar el cuestionario como 

instrumento para la obtención de datos, debido a que al tratarse de una encuesta se debe 

elaborar una guía de preguntas estructuradas acorde con el objetivo de la investigación, 

lo que nos permitirá obtener información más precisa.   

Adicionalmente al cuestionario se procederá a utilizar Microsoft Excel 2013 

para el análisis de los datos recopilados donde se elaborará una matriz comparativa con 

cada una de las respuestas obtenidas de las personas encuestadas, agrupando la 

información según las categorías establecidas y de esta forma elaborar las conclusiones 

a cerca de los datos recopilados.  

3.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1 Recolección de la Información 

A continuación, se muestran las dos formas en las que se obtuvo la información 

para el desarrollo del proyecto en las cuales se determinó cuáles son las directrices que 

debe cumplir un portal para cubrir en rankung SEO y con las encuestas se pudo 

determinar las palabras claves que deben ser utilizadas en el portal para que sea de fácil 

acceso para el usuario. 
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3.7.2 Resultados 

3.7.2.1 Resultados Matriz Comparativa  

A continuación, se presenta como resultado la matriz comparativa de los portales web utilizando la herramienta SEO “WOORANK”. 

Tabla 9 Matriz Comparativa de páginas de turismo 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

NOMBRE PAGINA TripAdvisor INC. Despegar-Decolar Sites LogiTravel Ecuador Travel Ecuador Turistico Guayaquil es mi destino

ESPECIFICACIONES

ETIQUETA TITULO √ X X √ X X

META DESCRIPCION X X X X X X

ENCABEZADOS √ √ √ √ √ X

KEYWORDS √ √ √ √ √ X

ENLACES DE PAGINA X √ X √ √ √

TAGS HREFLANG √ X √ X X X

ENLACES ROTOS √ √ √ √ √ √

RESOLVER WWW √ √ √ √ √ X

ROBOTS.TXT √ √ √ √ √ √

MAPA DEL SITIO XML √ √ X X √ X

VALIDEZ DE LOS MAPAS DEL SITIO √ √ X X √ X

PARAMETROS DE URL √ √ √ √ √ √

GUIONES BAJO EN SU URL X √ √ √ √ √

REGISTRO DEL DOMINIO √ X √ √ √ √

PUNTUACION RANK 80 77 79 76 69 53
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Análisis e interpretación de los resultados matriz comparativa 

  

Luego de establecer cuáles son los portales mejor posicionados y estructurados 

en la web a nivel internacional, nacional y local permitió analizar y determinar las 

características y diferencias principales de cada uno de los portales, se ha llegado a 

concluir lo siguiente: 

TRIPADVISOR.CO 

 

Figura 37. Página TripAdvisor 

 
Fuente: (TripAdvisor) 

 

Es un página turística  que proporciona información relacionada al turismo, el 

sitio es dinámico y cuenta con muchas opciones que ayudan y dan facilidad al usuario 

en el momento de escoger el destino a visitar, lo llamativo de esta página es que tiene 

una vista como de una red social en donde pueden postear imágenes, publicaciones, 

debido a que tiene conexión con Facebook, , y a su vez brinda alternativas de lugares, 

muestra hoteles en donde se pueden hospedar, lugares que pueden ir para alguna 
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ocasión especial, restaurantes, precios de vuelos, alquileres temporáneos, alquiler de 

auto, también tiene enlace con aerolíneas.  

 

ANALISIS SEO DE TRIPADVISOR 

 

Etiqueta Título 

Figura 38. Etiqueta Titulo TripAdvisor 

Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

En la etiqueta título muestra que está correcto, porque contiene las palabras claves 

exactas y cuenta con los números de caracteres que deben contener 

 

Meta Descripción   

Figura 39. Meta Descripción TripAdvisor 

 

Fuente. (Woorank TripAdvisor) 

 

Se puede observar que en esta sección se debe de mejorar, debido a que supera 

el límite de caracteres que debe de ser (entre 70 y 160 incluyendo espacios) y esta 

descripción cuenta con 257 caracteres superando el límite de números establecidos, por 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

88 

 

lo cual debe estar mejor descrito para ser encontrado por el usuario en el momento que 

realice una búsqueda.  

Vista previa de Google 

 

Figura 40. Vista previa de Google TripAdvisor 

 

Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

Así quedan los anuncios cuando aparecen en los motores de búsqueda, por eso 

es necesario que utilicen en el título y descripción el límite de caracteres que pueden 

utilizar.  

 

Encabezados 

Figura 41. Encabezados TripAdvisor 

 

Fuente: (Woorank TripAdvisor) 
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El sitio web está estructurado de forma correcta, porque contiene encabezados HTML, 

es recomendable utilizar etiqueta <H1> por página. 

Nubes de palabras claves 

Figura 42. Nube de palabras claves TripAdvisor 

 

Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del 

diseño web, debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a 

la optimización de la página. 

Enlace en página  

Figura 43. Enlaces en página TripAdvisor 

 

Fuente: (Woorank TripAdvisor) 
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Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe 

incluir una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página. 

Tags Hreflang 

Figura 44. Tags Hreflang TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

 

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para que idiomas y países es relevante el contenido de una página. 

 

Enlaces rotos 

 

Figura 45. Enlaces Rotos TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

 

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener 

en cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a páginas 

inexistentes. 
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Resolver www 

Figura 46. Resolver www TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

Esta redirigiéndose de manera correcta hacia la misma URL. 

 

Robots.txt 

 

Figura 47. Robots.txt TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

 

Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  
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Mapa del sitio XML 

Figura 48. Mapa del sitio XML TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

 

El sitio cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse y pueden incluir información adicional.  

 

 

Validez de los mapas del sitio 

Figura 49.  Validez de los mapas del sitio TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

Todos los mapas del sitio aparecen válidos. 

Parámetros de URL 

Figura 50.  Parámetros de URL TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 
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Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

Guiones bajo en su URL 

Figura 51. Guiones bajo en su URL TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

Se ha detectado en este sitio web que la URL contiene guiones bajo, es necesario que 

para ser optimizado el SEO, se utilize este guion (-) 

 

Registro del Dominio 

Figura 52. Registro del Dominio TripAdvisor 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

La edad y el registro no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es necesario 

mantener el registro actualizado para evitar que otra persona lo compre. 
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DESPEGAR –DECOLAR SITES 

 

Figura 53. Página Web Despegar- Decolar Sites 

 
Fuente: (DESPEGAR, s.f.) 

 

Es una agencia de viajes en línea, esta es una página interesante porque nos 

ayuda a buscar donde nos vamos alojar, los vuelos que hay disponibles y sus precios, 

paquetes turísticos disponibles, opciones de lugares donde puedes darte escapadas, 

actividades que puedes realizar, cuanto te va a costar, alquiler de autos, muestra precio 

de pases a Walt Disney World Resort, además esta página te permite escoger un seguro 

si algo  llega a pasar, es un sitio web que facilita al turista realizar su viaje con 

seguridad y regresar satisfecho de dicho lugar.  
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ANALISIS SEO DE DESPEGAR 

 

Etiqueta Título 

Figura 54. Etiqueta Titulo Despegar 

 

Fuente: (Woorank Despegar) 

En la etiqueta título muestra que no está correcto, porque no contiene el número de 

pixeles que debería ser (200-569) y este solo tiene 174 pixeles. 

Meta Descripción  

 

Figura 55. Meta Descripción Despegar 

 

Fuente: (Woorank Despegar) 

No cuenta con una descripción disponible, por esa razón no se ve bien posicionado el 

sitio web.  

Encabezados 

Figura 56.  Encabezados Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 
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El sitio web está estructurado de forma correcta, porque contiene encabezados HTML, 

es recomendable utilizar etiqueta <H1> por página para un SEO más efectivo. 

 

Nubes de palabras claves 

Figura 57. Nube de palabras claves Despegar 

 

Fuente: (Woorank Despegar) 

 

Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del diseño web, 

debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a la 

optimización de la página. 

 

Enlace en página  

Figura 58. Enlaces en página Despegar 

 

Fuente: (Woorank Despegar) 
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 Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe incluir 

una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página.  

 

Tags Hreflang 

Figura 59. Tags Hreflang Despegar 

 

Fuente: (Woorank Despegar) 

  

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para que idiomas y países es relevante el contenido de una página. 

 

Enlaces rotos 

 

Figura 60. Enlaces Rotos Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 

 

  

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener 

en cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a páginas 

inexistentes. 
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Resolver www 

Figura 61. Resolver www Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 

 

Esta redirigiéndose de manera correcta hacia la misma URL. 

Robots.txt 

Figura 62. Robots.txt Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 

 

 

Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  

Mapa del sitio XML 

Figura 63. Mapa del sitio XML Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 
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El sitio cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse y pueden incluir información adicional.  

Validez de los mapas del sitio 

Figura 64. Validez de los mapas del sitio Despegar 

 
Fuente: (Woorank Despegar) 

 

Todos los mapas del sitio aparecen válidos. 

 

Parámetros de URL 

Figura 65. Parámetros de URL Despegar 

 
Fuente: (Woorank TripAdvisor) 

 

 

Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

Guiones bajo en su URL  

Figura 66. Guiones bajo en su URL 

 
 

Fuente: (Woorank Despegar) 
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Se ha detectado en este sitio web que la URL no contiene guiones bajo. 

 

LOGITRAVEL 

Figura 67. Página Web LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel, 2004) 

 

Es una página más completa que las anteriores, debido a que muestra los países a 

nivel mundial, a su vez muestra los hoteles, restaurantes, actividades, viajes a elegir, 

vacaciones que se puede tomar en familia, fechas en que puedes acudir en ciertos 

lugares, hoteles cerca de playas, es una página increíble, completa y muy dinámica para 

el turista.  

Además, en este sitio web al ingresar te aparece un chat en donde te llega un mensaje 

diciendo el nombre del asesor que te ayudara eligiendo los mejores paquetes que hay 

disponibles desde el más económico hasta el más caro, la atención es más personalizada 

y completa. 

ANALISIS SEO 

Etiqueta Titulo  
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Figura 68. Etiqueta Titulo LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

La etiqueta título está mal definida, debido a que tiene una longitud fuera de lo normal. 

 

Meta Descripción  

Figura 69. Meta Descripción LogiTravel 

 

Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

Se puede observar que en esta sección se debe de mejorar, debido a que supera el límite 

de caracteres que debe de ser (entre 70 y 160 incluyendo espacios) y esta descripción 

cuenta con 257 caracteres superando el límite de números establecidos, por lo cual debe 

estar mejor descrito para ser encontrado por el usuario en el momento que realice una 

búsqueda.  

 

Vista previa de Google 

Figura 70. Vista previa de Google LogiTravel 
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Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

Así quedan los anuncios cuando aparecen en los motores de búsqueda, por eso es 

necesario que utilicen en el título y descripción el límite de caracteres que pueden 

utilizar.  

 

Encabezados 

 

Figura 71. Encabezados LogiTravel 

 

Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

El sitio web está estructurado de forma correcta, porque contiene 5 encabezados HTML, 

es recomendable utilizar etiqueta <H1> por página. 

 

Nubes de palabras claves 

 

Figura 72. Nube de palabras claves LogiTravel 

 

Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 
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Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del 

diseño web, debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a 

la optimización de la página, por lo tanto, tienen que ser relevante para la página.  

 

 

Enlace en página  

Figura 73. Enlaces en página TripAdvisor 

 

Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe incluir 

una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página.  

 

Tags Hreflang 
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Figura 74. Tags Hreflang LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

 

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para qué idiomas y países es relevante el contenido de una página. 

 

Enlaces rotos 

Figura 75. Enlaces Rotos LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

 

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener en 

cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a páginas 

inexistentes. 

 

Resolver www 
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Figura 76. Resolver www LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

Esta redirigiéndose de manera correcta hacia la misma URL. 

Robots.txt 

 

Figura 77. Robots.txt LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

 

Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  

 

Mapa del sitio XML 

Figura 78. Mapa del sitio XML LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

El sitio cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse y pueden incluir información adicional.  
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Validez de los mapas del sitio 

Figura 79. Validez de los mapas del sitio LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

 

No se encontraron el sistema XLM que es el que garantiza que aparezca en los motores 

de búsquedas o que otros rastreadores lo encuentren.  

 

Parámetros de URL 

Figura 80. Parámetros de URL LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

 

Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

 

Guiones bajo en su URL 

Figura 81. Guiones bajo en su URL LogiTravel 

 
 

Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 
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Se ha detectado en este sitio web que la URL no contiene guiones bajo, es necesario 

que, para ser optimizado el SEO, se utilize este guion (-). 

 

Registro del Dominio 

Figura 82. Registro del Dominio LogiTravel 

 
Fuente: (LogiTravel W. , s.f.) 

 

La edad y el registro no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es necesario 

mantener el registro actualizado para evitar que otra persona lo compre. 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR TRAVEL 

 

Cerca de 650 contenidos desplegables con información para el turista, un banco 

fotográfico de más de 2000 imágenes de todos los rincones del país y cinco mini sitios 

que ofrecen: revista turística (magazine), prensa (press), banco fotográfico, trade 

(segmento dedicado a la industria de viajes) y blog, permiten que el turista pueda 

solventar las preguntas más frecuentes como: ¿a dónde ir? ¿Qué visitar? ¿Qué hacer? 

¿Qué comer? (Ministerio de Turismo, s.f.) 
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Figura 83. Página Web Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel, 2004) 

ANALISIS SEO 

Etiqueta titulo  

Figura 84. Etiqueta Titulo Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

En la etiqueta título muestra que está correcto, porque contiene las palabras claves 

exactas y cuenta con los números de caracteres que deben contener 

 

 

Meta Descripción  

Figura 85. Meta Descripción Ecuador Travel 

 

Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

Se puede observar que en esta sección se debe de mejorar, debido a que no llega al 

límite de caracteres que debe de ser (entre 70 y 160 incluyendo espacios) y esta 

descripción cuenta con 43 caracteres por debajo del límite de números establecidos, por 
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lo cual debe estar mejor descrito para ser encontrado por el usuario en el momento que 

realice una búsqueda.  

 

Vista previa de Google 

Figura 86. Vista previa de Google Ecuador Travel 

 

Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

Así quedan los anuncios cuando aparecen en los motores de búsqueda, por eso es 

necesario que utilicen en el título y descripción el límite de caracteres que pueden 

utilizar.  

 

 

Encabezados 

 

Figura 87. Encabezados Ecuador Travel 
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Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

El sitio web está estructurado de forma correcta, porque contiene encabezados HTML, 

es recomendable utilizar etiqueta <H1> por página. 

 

Nubes de palabras claves 

 

Figura 88. Nube de palabras claves LogiTravel 

 

Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del diseño web, 

debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a la 

optimización de la página. 

 

 

 

Enlace en página  
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Figura 89. Enlaces en página Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe incluir 

una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página.  

Tags Hreflang 

Figura 90. Tags Hreflang Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

 

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para que idiomas y países es relevante el contenido de una página. 

Nos indica que esta página ha perdido una etiqueta señalándose a sí misma. 

Enlaces rotos 
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Figura 91. Enlaces Rotos Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener en 

cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a paginas 

inexistentes. 

Resolver www 

Figura 92. Resolver www Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

 

Esta redirigiéndose de manera correcta hacia la misma UR, esta web tiene re 

direccionamiento para redirigir el tráfico del dominio no preferido. 

Robots.txt 

Figura 93. Robots.txt Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 
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Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  

Mapa del sitio XML 

Figura 94. Mapa del sitio XML Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

El sitio no cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse y pueden incluir información adicional.  

Parámetros de URL 

Figura 95. Parámetros de URL Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

Guiones bajo en su URL 

Figura 96. Guiones bajo en su URL Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

Se ha detectado en este sitio web que la URL no contiene guiones bajo. 
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Registro del Dominio 

 

Figura 97. Registro del Dominio Ecuador Travel 

 
Fuente: (EcuadorTravel W. , 2019) 

 

 

La edad y el registro no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es necesario 

mantener el registro actualizado para evitar que otra persona lo compre. 

 

ECUADOR TURISTICO 

 

Figura 98. Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Sitio web Ecuador Turistico, 2017) 
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ANALISIS SEO 

 

Etiqueta Titulo 
 

Figura 99. Etiqueta Titulo Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

En la ilustración se puede observar que en la etiqueta de título de esta página web se 

debe modificar debido a que lo ideal para que sea un título único, debe contener entre 

20 y 70 caracteres, y solo contiene 17 caracteres, por lo cual se debe mejorar para 

posicionar dentro de los principales motores de búsqueda.  

 

Meta Descripción  

Figura 100. Meta Descripción Ecuador Turístico 

 

Fuente. (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

Se puede observar que en esta sección se debe de mejorar, debido a que supera el límite 

de caracteres que debe de ser (entre 70 y 160 incluyendo espacios) y esta descripción 

cuenta con tan solo 63 caracteres, por lo cual debe estar mejor descrito para ser 

encontrado por el usuario en el momento que realice una búsqueda.  
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Vista previa de Google 

 

Figura 101. Vista previa de Google Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

Así quedan los anuncios cuando aparecen en los motores de búsqueda, por eso es 

necesario que utilicen en el título y descripción el límite de caracteres que pueden 

utilizar.  

 

Encabezados 

Figura 102. Encabezados Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

El sitio web está estructurado de forma correcta, porque contiene encabezados HTML, 

es recomendable utilizar etiqueta <H1> por página. 
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Nubes de palabras claves 

 

Figura 103. Nube de palabras claves Ecuador Turístico 

 

Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del diseño web, 

debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a la 

optimización de la página. 

Enlace en página  

Figura 104. Enlaces en página Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 
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Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe incluir 

una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página.  

Tags Hreflang 

Figura 105. Tags Hreflang Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

 

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para qué idiomas y países es relevante el contenido de una página, pero este 

sitio web no cuenta con esta etiqueta. 

Enlaces rotos 

Figura 106. Enlaces Rotos Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener en 

cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a páginas 

inexistentes. 

Resolver www 
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Figura 107. Resolver www Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

Esta redirigiéndose de manera correcta hacia la misma URL. 

Robots.txt 

Figura 108. Robots.txt Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

 

Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  

Mapa del sitio XML 

 

Figura 109. Mapa del sitio XML Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

El sitio cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse y pueden incluir información adicional.  
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Validez de los mapas del sitio 

Figura 110. Validez de los mapas del sitio Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

Todos los mapas del sitio aparecen válidos. 

 

Parámetros de URL 

Figura 111. Parámetros de URL Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

 

Guiones bajo en su URL 

Figura 112. Guiones bajo en su URL Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

 

Se ha detectado que en este sitio web en la URL no contiene guiones bajo 
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Registro del Dominio 

Figura 113. Registro del Dominio Ecuador Turístico 

 
Fuente: (Ecuador Turistico Woorank, s.f.) 

La edad y el registro no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es necesario 

mantener el registro actualizado para evitar que otra persona lo compre. 

 

 

 

GUAYAQUIL ES MI DESTINO 

 

Para los turistas que buscan entretenimiento y diversión en la ciudad de Guayaquil, 

una excelente guía turística es la página web. 

Figura 114. Página web Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (GUAYAQUIL ES MI DESTINO, 2017) 

ANALISIS SEO 

 

Etiqueta Titulo 
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Figura 115. Etiqueta Titulo Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

En la ilustración se puede observar que en la etiqueta de título de esta página web se 

debe modificar debido a que lo ideal para que sea un título único, debe contener entre 

200 y 569 pixeles, y contiene 641, por lo cual se debe mejorar para posicionar dentro de 

los principales motores de búsqueda.  

 

 

 

 

 

Meta Descripción  

Figura 116. Meta Descripción Guayaquil es mi destino 

 

Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

Se puede observar que en esta sección se debe de mejorar, debido a que supera el límite 

de caracteres que debe de ser (entre 70 y 160 incluyendo espacios) y esta descripción 

cuenta con 224 caracteres, por lo cual debe estar mejor descrito para ser encontrado por 

el usuario en el momento que realice una búsqueda.  

 

Vista previa de Google 
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Figura 117. Vista previa de Google Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

Así quedan los anuncios cuando aparecen en los motores de búsqueda, por eso es 

necesario que utilicen en el título y descripción el límite de caracteres que pueden 

utilizar.  

 

 

 

Encabezados 

Figura 118. Encabezados Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

El sitio web no cuenta con ningún encabezado es recomendable utilizar etiqueta <H1> 

por página y que usen las palabras claves para ser posicionada de forma correcta. 

Nubes de palabras claves 

Figura 119. Nube de palabras claves Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 
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Esta es la parte más importante en el momento de realizar la estructura del diseño web, 

debido a que las palabras claves que se establezcan son las que ayudaran a la 

optimización de la página. 

Enlace en página  

Figura 120. Enlaces en página Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

Aunque no existe un límite definido en cuanto al número de enlaces que debe incluir 

una página, es recomendable limitar el número de enlaces a 200 por página, los enlaces 

pasan valor de una página a otra. 

 

Tags Hreflang 

Figura 121. Tags Hreflang Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

 

Es una etiqueta HTML que indica a los usuarios que se dirigen a los motores de 

búsqueda para qué idiomas y países es relevante el contenido de una página, pero este 

sitio web no cuenta con esta etiqueta. 

Enlaces rotos 
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Figura 122. Enlaces Rotos Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

En este análisis no se encontraron enlaces rotos en esta web, es necesario tener en 

cuenta de que no existan, esto ocasiona que tus visitantes se dirijan a páginas 

inexistentes. 

Resolver www 

Figura 123. Resolver www Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

No está bien configurada las URL por tal motivo está apuntando a otro sitio web y este 

es un gran problema.  

Robots.txt 

Figura 124. Robots.txt Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

 

Contiene un archivo robots.txt, así permite restringir el acceso a los robots de los 

motores de búsqueda que rastrean la web y puedan evitar que accedan a directorios y 

páginas determinadas.  
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Mapa del sitio XML 

Figura 125. Mapa del sitio XML Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

El sitio no cuenta con un mapa del sitio en XML que enumera las URL que pueden 

rastrearse. 

Parámetros de URL 

Figura 126. Parámetros de URL Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

 

Las URL están limpias, y estas sirven para registrar los comportamientos de los 

usuarios en tu sitio web, indicar las fuentes de tráfico o conceder control a los usuarios 

sobre el contenido de las páginas. 

 

 

Guiones bajo en su URL 

Figura 127. Guiones bajo en su URL Guayaquil es mi destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

Se ha detectado que en este sitio web en la URL no contiene guiones bajo 
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Registro del Dominio 

Figura 128. Registro del Dominio Guayaquil es mi Destino 

 
Fuente: (Guayaquil es mi destino Woorank, 2019) 

 

 

La edad y el registro no afectan al posicionamiento del sitio web, pero es necesario 

mantener el registro actualizado 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2 Resultados Encuestas 

 A continuación, se presenta como resultado, los datos estadísticos con su 

respectiva grafica de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta. 

1. ¿Considera usted que es importante promocionar a Guayaquil como 

destino turístico?  

Tabla 10 Porcentajes de promoción turística 

Si 367 95% 

No 18 5% 

Resultado 385 100% 
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Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

2. ¿Cuál cree que es la mejor forma de promocionar el turismo en la 

ciudad? 

Tabla 11. Porcentajes de forma de promocionar el turismo 

A través de la web 261 68% 

Empresas turísticas 8 2% 

Participación en eventos culturales y 

ferias 100 26% 

Recomendaciones de persona 16 4% 

Resultado 385 100% 

 

95%

5%

Si

No



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

129 

 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

3. ¿Qué tipo de turismo cree que se da con mayor Afluencia en la ciudad 

de Guayaquil? 

Tabla 12. Porcentaje de tipo de turismo 

Cultural 130 34% 

Gastronómico 185 48% 

Económico 40 10% 

Ecológico 30 8% 

Resultado 385 100% 

 

68%
2%

26%

4%

A traves de la web

Empresas turisticas

Participacion en
eventos culturales y
ferias
Recomendaciones de
persona
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Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4. ¿Encuentra información sobre los destinos turísticos que ofrece 

Guayaquil con facilidad en la web? 

Tabla 13. Información de destinos turístico 

Si 134 35% 

No 1 251 65% 

Resultado 385 100% 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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5. ¿La estructura que ofrecen las páginas actuales son amigables para el 

usuario? 

Tabla 14. Estadística de páginas 

No 270 70% 

Si 115 30% 

Resultado 385 100% 

 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

Análisis de los Resultados Encuesta 

 

Luego de aplicar las encuestas a las 385 personas de la ciudad, y de realizar el análisis 

de resultados de las mismas, se ha llegado a concluir lo siguiente: 

En la pregunta 8 que hace referencia a la importancia de promocionar a Guayaquil como 

destino turístico, se determinó que el 95% (367) consideran que si es importante y el 5% 

(18) consideran que no es importante. 

En la pregunta 10 que hace referencia a determinar cuál es la mejor forma de 

promocionar el turismo, se determinó que el mejor medio es a través de la web con el 

68% (261), y la participación en eventos culturales y ferias con el 26% (100), por medio 

70%

30% No

Si
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de las recomendaciones de personas con el 4% (16) y por medio de empresas turísticas 

2% (8). 

En la pregunta 11 que hace referencia al tipo turismo que genera mayor afluencia en la 

ciudad lo que permite establecer las palabras claves que debe contener el portal, se 

determinó que en primer lugar se encuentra el turismo gastronómico con el 48% (185), 

en segundo lugar, el turismo cultural con el 34% (130), turismo económico con el 10% 

(40), y por ultimo turismo ecológico con un 8% (30). 

En la pregunta 12 que hace referencia a la facilidad con la que se encuentra la 

información existente en la web sobre los destinos turísticos que ofrece Guayaquil, se 

determinó que la información no es fácil de encontrar con un 65% (251), y que al 35% 

(134) si se les facilita en encontrar esa información en la web. 

En la pregunta 13 que hace referencia a cuan amigables son para el usuario la estructura 

de las páginas que existen actualmente, se determinó que el 70% (270) considera que no 

es amigable para el usuario y el 30% (115) que si es amigable. 

  



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

133 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un portal web para optimizar el uso de herramientas SEO en el área de 

turismo para la ciudad de Guayaquil. 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar un portal web turístico para la ciudad de Guayaquil basada en la utilización de 

las herramientas SEO para obtener un mejor posicionamiento en la web.  

4.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Una de las mayores debilidades que se detectaron en los diferentes portales web 

de la ciudad de Guayaquil es la falta del uso de las herramientas SEO al realizar el 

diseño de los mismo lo que provoca un bajo posicionamiento en los buscadores de 

internet debido a que no poseen las palabras claves adecuadas tanto en su título como en 

su contenido para que sea de fácil acceso al usuario, además de esto el diseño de los 

portales no son muy amigables para el usuario pues no cubren todas sus necesidades de 

información y no son de fácil acceso pues en mucho de estos exigen crear una cuenta de 

usuario para poder ingresar. 

Razón por lo cual se plantea la presente propuesta que permitirá obtener un 

portal web que cumpla con un diseño y estructura capaz de competir con portales web a 

nivel internacional, con palabras claves correctamente establecidas que permitan estar 

posicionados entre los primero puestos al momento de realizar búsquedas con dichas 

palabras, además de poder generar contenido de importancia para el usuario y a su vez 
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facilidad de encontrar información acerca de la ciudad lo que permite cubrir las 

necesidades del usuario. 

  Además debido al uso de las herramientas SEO se puede llevar un control de 

todas las actividades que realiza el portal web tales como el tráfico de usuarios lo que 

permite saber si la página está generando el número de visitas deseado, identificar 

cualquier imagen sin el atributo alt, estructura de encabezados los cuales deben contener 

las palabras claves de acorde con lo que el portal quiere promocionar, links internos y 

externos, meta titles, meta descriptions, consultar si las conexiones persistentes 

están habilitadas o deshabilitadas en tus páginas web pues debe existir una 

conexión estable para que el usuario no tenga ningún inconveniente para 

ingresar al portal y como punto importante el análisis constantes de las 

palabras claves y estar al día de cuáles son las que están siendo utilizadas en 

todo momento en los buscadores .  

También, se podrá ver una puntuación de SEO on page que puede ir de cero a 

cien lo que permite saber en qué condición se encuentra el portal al realizar un análisis 

tanto de la estructura, diseño y contenido que posee la página, a su vez obtener informes 

de lo que se encuentra fallando en la página y por lo consiguiente debe ser mejorado 

para generar una mejor experiencia al usuario. 

4.4.  IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

 Con la finalidad de hacer posible esta propuesta, diseñando un portal que ayude 

a mejorar el posicionamiento en la web del turismo de la ciudad de Guayaquil el mismo 

que sea diseñado, estructurado e implementado para conseguir: 

 Un mejor posicionamiento en los buscadores de internet. 

https://ahrefs.com/blog/on-page-seo/
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 Mejorar la calidad de información acerca de las actividades turísticas que se 

realizan en la ciudad. 

 Llevar un adecuado control de las actividades que realiza el portal. 

 Diseñar un portal de fácil manejo y amigable para el usuario. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta comprende el diseño de un portal web, tiene como ventaja el uso 

de las herramientas Seo para mejorar su posicionamiento en la web lo que genera una 

mayor afluencia de visitantes en la página pues con el uso de las palabras claves el 

portal aparecerá en los buscadores sin necesidad de que escriban directamente el 

nombre del portal, además en el contenido se agrega sinónimos para que el portal 

aparezca entre las primeras posiciones cuando el usuario busca lo que el portal ofrece. 

Además de contará con varios módulos los cuales están divididos según las necesidades 

que se desea cubrir del usuario de acorde a los análisis y encuestas realizadas. 

Figura 129. Módulos del Portal web 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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El diseño está basado en las directrices establecidas por las herramientas SEO 

con lo que se establece un diseño amigable para el usuario y sobre todo fácil de utilizar. 

4.5.1 Desarrollo del Portal web 

  

El Portal web tiene un tiempo de desarrollo de 65 días, y un costo de $3.390. 

Para el mismo fue necesaria la contratación de un Analista que también cumple la 

función de Jefe de proyecto, y quien gana $80 por día; un Diseñador que gana $45 por 

día y un Desarrollador que gana $46 por día.  

El tiempo por cada fase fue:  

 

 Fase de Análisis -5 días,  

 Fase de Diseño -17 días,  

 Fase de Desarrollo - 30 días,  

 Fase de Pruebas -13 días,  

 Fase de Despliegue -1 día.  

 

Adicionalmente valores por Alquiler de Oficinas por 3 meses con un valor de $500, 

y servicios básicos de luz $120, agua $15, teléfono $120 e internet $60 y un valor de 

$100 de Útiles de oficina y artículos adicionales. Los detalles por cada fase se 

encuentran expresados en un Diagrama de Gantt que se presenta en los anexos. 
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4.5.2 Esquema o estructura del Portal web 

 

En la ilustración 130 se muestra la estructura del portal web el cual está 

conformado por tres partes que son: encabezado, cuerpo y pie de página. 

El encabezado está formado por el logo del portal, el menú que permite acceder a otras 

secciones que ofrece el portal como lo es la sección de hospedaje y restaurantes entre 

otros. 

En el cuerpo del portal se establece el contenido principal con una breve descripción, 

además una imagen que permite ser más atractivo para el usuario. 

Por último, el pie de página se establece datos informativos acerca del portal. 

 

Figura 130. Estructura del Portal web 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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4.5.3 Pantallas del Portal web 

 

Pantallas a través del cual se puede observar las opciones que ofrece el portal. 

INICIO 

En la ilustración 131 se presenta la pantalla de Inicio en la cual se puede apreciar 

que tiene una hoja de estilo carrusel, y en cada pantalla se está llevando a cabo la 

estructura que nos da las herramientas SEO, utilizando palabras claves que ayude a que 

la página este bien posicionada en los motores de búsqueda, por tal motivo la primera 

pantalla tiene 4 imágenes y 4 vistas diferentes y esto lo hace ver de una forma más 

atractiva para el usuario. 

Figura 131. INICIO PRIMERA PANTALLA 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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ACERCA 

En esta sección se encuentran noticias acerca de Guayaquil, los motivos para 

visitar esta hermosa ciudad, como es el clima, la cultura de las personas, su rica 

gastronomía entre otras. 

Aquí se publicarán noticias que sean importantes para los turistas. 

 

Figura 132. ACERCA 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

ALOJAMIENTOS 

En esta pantalla se detallarán los hoteles que deseen publicidad para su edificio 

debido a que esta página podrá ser visualizada, puesto que estará posicionada entre las 

primeras y así los turistas podrán contar con los lugares donde podrán hospedarse, 
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donde se encuentra ubicado y así mismo pueden redirigirse a la misma página de cada 

hotel para hacer reservas directamente. 

Figura 133. ALOJAMIENTOS 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

RESTAURANTES 

 

En esta sección del portal se presentarán los mejores restaurantes y los más 

visitados, conocidos por su rica gastronomía y su ambiente, donde los turistas podrán 

disfrutar de los deliciosos platos típicos que tiene la ciudad de Guayaquil, además de 

disfrutar un momento ameno junto a sus familiares. 

Debajo de cada imagen encontraran donde está ubicado, a que teléfono se pueden 

comunicar y dando clic los redireccionará a la página del restaurante. 
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Figura 134. RESTAURANTES 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

EVENTOS 

 

En esta pestaña se dará información a los turistas de las actividades que se 

pretenden realizar, los eventos que se llevaran a cabo y así podrán saber que se realizara 

próximamente. 
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Figura 135.  EVENTOS 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

LUGARES 

Esta pantalla tiene una forma muy divertido debido a que se van deslizando 

todos los lugares que ofrece la ciudad de Guayaquil a los turistas y así saber que existen 

muchos sitios para practicar diferentes deportes y donde poder salir junto a su familia. 

Así mismo muestra preguntas frecuentes que se hacen los turistas y he aquí 

algunas respuestas a ellas. 
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Figura 136. LUGARES 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

Figura 137. PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

Aquí muestra un video de Guayaquil con todos los lugares, para que el turista 

tenga una mejor visión de que la ciudad Guayaquil es una ciudad hermosa no solamente 

por sus lugares, sino por su cultura, gastronomía y por sus diferentes tipos de turismo 

que se pueden realizar. 
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Figura 138. VIDEO DE LUGARES 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

 

CONTACT 

Esta sección permite la interacción del usuario con el administrador del portal, si 

desea obtener información adicional sobre la ciudad, se puede enviar un mensaje, 

debido a que la pagina esta para ayudar a los turistas, brindándole comodidad, seguridad 

y entretenimiento. 
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Figura 139. CONTACT 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

UBICACIÓN 

Muestra al turista un mapa para poder ubicarse, saber dónde queda el lugar al 

cual desea llegar y cómo hacerlo. 

 

Figura 140 UBICACION 
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Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

4.5.4 Visualización del portal en dispositivo móvil 

 

A continuación, se presenta la forma en la que se aprecia el portal en los 

dispositivos móviles. 

En la siguiente ilustración se observa la página principal, el alojamiento al que 

se puede acceder y la visualización del menú al que se puede acceder en el portal web. 

Figura 141, PANTALLA DE INICIO 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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Figura 142. Visualización de Alojamientos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

Figura 143. Visualización de menú 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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4.5.5 Análisis seo aplicado al portal web 

 

Se establece el análisis del portal basado en el uso de las herramientas SEO. 

 

Etiqueta de Titulo 

Figura 144. Etiqueta título Guayaquil 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

Informa que está bien el titulo porque el número de caracteres con el que cuenta, 

está entre los caracteres que pueden llevar que es entre 20 y 65, además nos dice que 

aparece en las pestañas del navegador y se está utilizando las palabras claves. 

 

Meta Descripción 

Figura 145. Meta descripción 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

La descripción esta correcta porque cuenta con 77 caracteres, y las herramientas 

SEO dice que una descripción debe llevar entre 70 y 160 contando espacios, aparte que 

es un mensaje atractivo, claro y explícito. 

 

 

 

 

Vista Previa de Google 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PORTAL WEB PARA OPTIMIZAR EL USO 

DE HERRAMIENTAS SEO EN EL ÁREA DE TURISMO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

149 

 

Figura 146. Vista previa de Google 

 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

Nos da una visión de cómo se visualiza la página tanto en versión de escritorio, 

como móvil.  

Encabezados 

Figura 147. Encabezado 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

La página cuenta con encabezados y usa las palabras claves dentro d ellos. 

Siempre es bueno asegurarse que cada página tenga una etiqueta. 

Análisis de contenido 

Figura 148. Análisis de contenido 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

Aquí la herramienta muestra un análisis de contenido, en donde se puede 

observar que gastronomía esta como nuestra principal palabra clave, por eso es 
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necesario que para posicionar utilicemos palabras claves que están en nuestro título 

porque así ayudara a orientar la página. 

 

Atributo Alt 

 

Figura 149. Atributo ALT 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

Indica que las imágenes tienen texto alternativo, es decir que pueden describir sus 

imágenes en los motores de búsqueda. 

 

Enlaces de página  

Figura 150. Enlaces de página 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

Estos enlaces son los que pasan valor de una página a otra, mientras existan 

enlaces innecesarios provocara que pueda bajar el PageRank. 

 

Etiqueta Hreflang 

Figura 151. Etiqueta Hreflang 
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 Fuente: (Woorank, 2019) 

En esta parte se debe mejorar debido a que no tiene etiquetas Hreflang, que 

significa que los motores de búsqueda no saben en qué idioma y para que países es 

relevante el contenido de la página.   

 

Vínculos rotos 

Figura 152. Vínculos Rotos 

 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

Los vínculos están bien establecidos, sino fuese el caso esto provocara que 

redirija a una página inexistente. 

WWW Resolve 

Figura 153. www Resolve 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

Indica que los motores de búsqueda están tomando en cuenta la misma URL 

hacia 2 dominios diferentes, esto hace que se vea contenido duplicado  

 

 

Robots.txt 

Figura 154. Robots.txt 
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Fuente: (Woorank, 2019) 

 

 

La página si cuenta con un archivo, este permite restringir el acceso de los 

rastreadores de los motores de búsqueda a lugares específicos. 

Mapa del sitio XML 

Figura 155. Mapa del sitio 

 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

Si cuenta con un mapa del sitio debido a que es importante porque contiene a las 

URL que permite a los buscadores buscar la página de manera más inteligente. 

Validez del Sitio Maps 

Figura 156. Validez del sitio maps 

 

 Fuente: (Woorank, 2019) 

 

 

Parámetros URL 

Figura 157. Parámetros URL 
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Fuente: (Woorank, 2019) 

Las URL se utilizan para rastrear el comportamiento de los usuarios, por tal 

motivo deben seguir parámetros, para no ocasionar problemas y aparezcan contenidos 

duplicados. 

Guiones Bajas en las URL 

Figura 158. Guiones Bajo en las URL 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

Se están encontrando imágenes con guiones bajo en su URL, por lo tanto, hay 

que mejorar, porque google no cuenta los guiones bajo como espacio y es más difícil 

encontrar el contenido. 

PageRank 

Figura 159.  PageRank 

 

Fuente: (Woorank, 2019) 

La página que se está diseñando en el momento de establecer dichas herramientas SEO, 

se puede ver como sobrepasa a las páginas web de Guayaquil y Ecuador, pero se debe 

corregir fallas para poder llegar a un nivel superior de acorde a otros portales web. 

4.5.6 Especificaciones que deben contener las páginas del portal web 

Tabla 15 Especificaciones para diseñar el portal web 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 
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TITULO Debe contener entre 10 y 70 caracteres, 

de tal forma que el titulo sea 

diferenciado de los demás y a su vez 

contenga las palabras claves dentro del 

mismo. 

META DESCRIPCION Debe contener entre 70 y 160 caracteres, 

incluyendo espacio, y palabras claves. 

ENCABEZADOS Solo se pueden escribir etiquetas <h1> 

hasta <h6> y que en <h1> se encuentre 

el título. 

NUBE DE PALABRAS CLAVES Utilizar las palabras claves 

correctamente dentro del título y el 

contenido de la página. 

ALT ATRIBUTE Indicar que las imágenes tienen texto 

alternativo, para que aparezcan en los 

motores de búsqueda, y minimizar el 

tamaño de la imagen. 

ETIQUETA HREFLANG 

 

Establecer estas etiquetas para que los 

usuarios puedan visualizarla en cualquier 

idioma. 

VINCULOS ROTOS Establecer vínculos correctamente y que 

no lleve a la página 404 y de ser el caso 

corregirlos. 

RESOLVER WWW Debe aparecer la URL con “www” y sin 

ellas y que ambas lleven al mismo sitio 

así se evitara el contenido duplicado. 

ROBOTS.TXT. Y SITEMAP Se debe contener estos 2 archivos para 

que Google registre el contenido de una 

manera correcta 

PARÁMETROS DE URL Establecer los parámetros correctamente 

debido que estos crean URLs diferentes 

y provocara contenido duplicado 
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MAPA DEL SITIO XML Añadir las URL que necesite para que 

sea rastreado mejor su sitio, brindando 

un mapa sobre todo el contenido. 

GUIONES BAJOS EN URL Utilizar de preferencia guiones medios (-

) en vez de guiones bajo (_), porque los 

guiones medios son usados como 

separador de palabras, mientras que el 

guion bajo lo toma como una sola 

palabra.  

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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4.5.7 Herramientas propuestas para el desarrollo del portal web 

Las Herramientas web son una asociación de aplicaciones web que facilitan la 

comunicación, el diseño, el usuario y la colaboración con el WWW (World Wide Web), 

además permite a los usuarios interactuar y colaborar con la creación de contenidos, 

tanto los mismos usuarios como la información dada.  

 

 PHP. - (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. (The PHP Group) 

 HTML5.- es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan 

Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido 

para la web. (Barbarapvn, 2013) 

 CSS. -  es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML. Un 

documento HTML viene siendo coloquialmente “una página web”. (Aprender a 

Programar, 2019) 

 BROOTSTRAP. - es un framework muy utilizado en el desarrollo web. Está 

basado en librerías CSS y jQuery que nos permiten desarrollar interfaces HTML 

atractivas y responsive. (FONTELA, 2015) 

 MYSQL. - Es un sistema de gestión de bases de datos que cuenta con una doble 

licencia. Por una parte es de código abierto, pero por otra, cuenta con una 

versión comercial gestionada por la compañía Oracle. (NEOATTACK, 2019) 
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4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

El siguiente análisis permite conocer la evolución económica y financiera del proyecto 

para atender las necesidades del mismo. 

4.6.1. Proyección de Ventas 

4.6.1.1 Determinación de Ingresos 

 Se estima que se tendrán ingresos por publicidad de al menos 43 hoteles, 

publicidad de al menos 80 Restaurantes y publicidad de eventos de al menos unos diez 

al mes. 

Tabla 16. Determinación de Ingresos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

4.6.1.2 Determinación de Sueldos y Beneficios 

 Se deben pagar sueldos y beneficios a los trabajadores de la empresa 

desarrolladora del portal web de turismo. Los sueldos serán de $1.500 para el 

administrador, $500 para la secretaria y $1000 para los dos técnicos de soporte (400 

c/u), 800 para los dos vendedores es decir 400 cada uno y $600 para el publicista de la 

empresa. 
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Tabla 17. Determinación de Sueldos y Beneficios 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

4.6.2 Planeación Financiera 

4.6.2.1 Presupuesto de Ingresos 

 Se proyecta publicitar mensualmente 43 hoteles, 80 restaurantes y 10 eventos, 

logrando en todos los mese una venta publicitaria de $14.390, logrando una venta anual 

publicitaria de $172.680. 

Tabla 18. Presupuesto de Ingresos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4.6.2.2 Presupuesto de Costos 

 En el proyecto se estiman costos mensuales del 35% sobre el total de ingresos 

mensuales, logrando un costo anual de $60.438 por los costos directos de los ingresos. 

Tabla 19. Presupuesto de Costos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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4.6.2.3 Presupuesto de Gastos de Personal  

Se estiman los gastos de personal los cuales mensualmente será de $6.039, y que 

anualmente será de $72.473. 

Tabla 20. Presupuesto de Gastos de Personal 

 

Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4.6.2.4 Presupuesto de Gastos Indirectos 

 Se estiman gastos indirectos por conceptos de Alquiler de oficina, servicios 

básicos de energía eléctrica, agua, teléfono, internet y gastos varios por un monto 

mensual de $915 y anualmente de $10.980. 

Tabla 21. Presupuesto de Gastos Indirectos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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4.6.2.5 Presupuesto de Activos Fijos 

 Se estima gastos por $4.420 por concepto de adquisición de laptops, escritorio, 

sillas, impresora, archivador; y un gasto anual de $1.158 por concepto de depreciación 

de los activos fijos antes mencionados.  

Tabla 22. Presupuesto de Activos Fijos 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4.6.2.6 Presupuesto de Inversión Inicial 

 Se estima que la inversión del proyecto sea de $35.985, tomando en cuenta la 

adquisición de los activos fijos, los gastos administrativos y de personal por 3 meses, un 

capital de trabajo y el costo de desarrollo del portal, el costo del hosting y dominio por 

un año. 

Tabla 23. Presupuesto de Inversión Inicial 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

  

Del total de inversión inicial para dar inicio al proyecto se optara por buscar 

financiamiento de un banco, por el 75% del monto de la inversión inicial y el 25% 
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restante financiamiento propio, razón por la cual se realizará un préstamo al banco por 

un monto de $26.989 y el financiamiento propio será de $8.996. 

 

4.6.3 Estado de Resultados Proyectado 

 Se estima que en el primer mes se obtendrá un margen neto de $2.241, logrando 

un margen bruto anual de $26.892. 

Tabla 24. Estado de Resultados proyectados 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4.6.4 Flujo de caja 

 Aquí se establecen los movimientos del dinero durante cada uno de los meses 

del año, incrementándose desde el primer mes de $31.116 hasta $50.928 en el doceavo 

mes.   
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Tabla 25. Flujo de caja 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

4.6.5 Evaluación Económica Financiera 

 Se elabora una evaluación a 5 años, donde los ingresos y costos se incrementan 

en un 2% en el 2 y 3 año respectivamente y en un 3% en el 4 y 5 año, los gastos 

operacionales se incrementan en un 2%. Dando como resultado para el primer año del 

flujo de efectivo neto un monto de $17.147 y para el quinto año un monto de $34.101. 

Y con una tasa requerida del 35% un Valor Actual del Flujo de Efectivo para el primer 

año un monto de $12.702 y para el quinto año un monto de $7.605, dando un Valor 

Actual del Flujo de Efectivo acumulado de $51.075. 
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Tabla 26. Evaluación Económica Financiera 

 
   Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

4.6.6 TIR y VAN 

 

Con un Valor Actual del Flujo de Efectivo acumulado de $51.075 y una 

inversión inicial de $35.985 se tiene un VAN de $15.090 lo que hace totalmente viable 

el proyecto, debido a que después de medir los flujos de futuros ingresos y egresos, 

además descontar la inversión inicial queda una ganancia de $15.090. Se tiene un TIR 

del 54,30%, que sobrepasa la tasa requerida de 35%. 
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Tabla 27. TIR y VAN 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 

 

4.7. IMPACTO DE LA PROPUESTA  

4.7.1 Impacto Económico 

El diseño y posterior desarrollo del portal tiene un impacto importante en la 

parte económica dentro del turismo de la ciudad porque al estar mejor posicionado 

obtendrá un mayor número de visitantes en la página y por lo tanto la ciudad tendrá un 

mayor número de turistas  lo que generara un aumento de ingresos por parte del área 

turística, adicional a esto también los lugares y eventos que sean promocionados en este 
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portal podrán gozar de una reducción en sus gastos de publicidad y a su vez tendrán más 

visitantes debido al buen posicionamiento gracias al uso las herramientas SEO.  

4.7.2 Impacto Social 

 

El impacto social es muy importante porque a través de la propuesta los portales 

web tendrían un diseño más amigable y fácil de utilizar para las personas que buscan 

información para vacacionar lo que le generara una mejor experiencia para el usuario en 

la web y a su vez despertaría el interés de las otras páginas ya existentes de la ciudad a 

utilizar las herramientas SEO para mejorar su posicionamiento y diseño de sus portales, 

con lo cual todos quedaran satisfechos con el portal y generaran recomendaciones lo 

que es muy beneficioso.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

  

Una vez concluido el trabajo de investigación se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 La propuesta resulta ser beneficiosa, debido a que los  portales web de turismo 

existentes actualmente no cuentan con un buen uso y conocimiento de las 

herramientas Seo al momento de estructurar su diseño. 

 La propuesta además de brindar una solución para mejorar el diseño de los 

portales existentes, permite obtener mejor posicionamiento en los buscadores 

web con la ayuda de las herramientas de posicionamiento. 

 El proyecto tiene un gran potencial a ser exitoso, debido a que no solo se 

beneficia el portal, sino que también se beneficia el turismo de la ciudad pues al 

estar mejor posicionados obtendrá más visitantes dispuesto a conocer la ciudad. 

 Gracias a los análisis realizados sobre las mejores páginas turística a nivel 

internacional, nacional y local según el ranking SEO se logró determinar las 

directrices que se debe seguir para obtener un portal web de calidad y atractivo 

para el usuario, adicional a esto se realizaron encuestas en las cuales se pudo 

determinar la importancia de promocionar el turismo de una manera más 

amigable para el usurario en la web y a su vez se determinaron las palabras 

claves para el diseño de esta propuesta. 

 Por último, se valió de la realización de un análisis económico financiero con el 

cual se logró concluir que el proyecto es potencialmente viable   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se establece las siguientes recomendaciones para la mejora continua del proyecto. 

 

 Realizar mensualmente el análisis de las herramientas SEO y cambiar las que ya 

no van generando mejoras, para que el portal este en constante cambio y pueda 

satisfacer las necesidades del usuario. 

 Se recomienda innovar las palabras claves cada 6 meses de acuerdo a las 

indicaciones que da las herramientas. 

 Realizar los análisis de diseño y estructura establecida por las herramientas SEO 

y realizar las mejoras y correcciones que sugieren dichas herramientas en los 

informes que emiten mensualmente acerca del estado del portal. 

 Se recomienda el uso constante de las herramientas SEO para poder estar bien 

posicionados en los buscadores de la web. 

 Estructurar el diseño basado en las directrices dadas por las herramientas SEO 

pero que siempre sea amigable y de utilidad para el usuario.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

ENCUESTA 

1. Genero 

 Masculino 

 Femenino 

2. Edad 

 18 -25 

 26-30 

 31-45 

3. ¿Visita sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil? 

 Si 

 No 

4. ¿Con que frecuencia visita los lugares turísticos de la ciudad de 

Guayaquil? 

 Más de una vez por semana 

 Aproximadamente una vez a la semana 

 Una o dos veces al mes 

 Menos de una vez al mes 

 Solo en ocasiones especiales 

5. ¿Qué medios utiliza usted para encontrar información sobre los 

destinos turísticos? 

 Revistas  

 Periódicos 

 Internet 
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6. ¿Sabe qué es un motor de búsqueda? 

 Si  

 No  

7. ¿Cuáles son los motores de búsqueda que más utiliza? 

 Google 

 Yahoo 

 Bing 

 Ask 

8. ¿Considera usted que es importante promocionar a Guayaquil como 

destino turístico?  

 Si 

 No 

9. ¿En qué medida piensa usted que debe usarse la tecnología en la 

promoción turística? 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Nula 

10. ¿Cuál cree que es la mejor forma de promocionar el turismo en la 

ciudad? 

 A través de la web 

 Empresas turísticas 

 Participación en eventos culturales y ferias 

 Recomendaciones de personas 
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11. ¿Qué tipo de turismo cree que se da con mayor Afluencia en la ciudad 

de Guayaquil? 

 Cultural  

 Gastronómico 

 Económico 

 Ecológico 

12. ¿Encuentra información sobre los destinos turísticos que ofrece 

Guayaquil con facilidad en la web? 

 Si 

 No 

13. ¿La estructura que ofrecen las páginas actuales son amigables para el 

usuario? 

 Si  

 No 

14. ¿Cómo calificaría la información turística de la ciudad que se 

encuentra en la web? 

 Muy satisfactoria 

 Satisfactoria 

 Regular 

 Mala 

15. ¿Usted cree que si se da información más concreta y de mayor 

accesibilidad se genere mayor afluencia de turistas?   

 Si 

 No
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ANEXO B 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 
POSICIONAMIENTO  

EN LA WEB 
FALTA DE UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SEO EN LOS PORTALES 

TURISTICOS DE GUAYAQUIL 
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ANEXO C 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 
Elaborado por: Rodríguez A, Toabanda K. 
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ANEXO D 

Pantallas del portal web 

 

Segunda pantalla de inicio 

 
 

Tercera pantalla de inicio 
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Cuarta pantalla de inicio 

 
 

 

Pantallas de alojamiento 2  
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Pantalla de alojamiento 3 

 
 

 

 

Pantalla restaurante 2 
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Pantalla de restaurante 3 
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ANEXO E 

DOMINIO 

BLUEHOST 

 

Fuente: (BLUEHOST.INC, 2019) 

Gratis Dominio por un año 

HOSTING 

HOSTING ECUADOR GRATIS 

 

Fuente: (HOSTING ECUADOR GRATIS, 2019) 

 


