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Introducción
Hemos analizado el tráfico y palabras clave relacionadas con el sitio actual, así como las páginas de destino superior y extensiones URL
respectivas. En este ejercicio hemos encontrado algunas inconsistencias que creemos están perjudicando el posicionamiento y la visibilidad del
portal de petitsgranshotelsdecatalunya.com en internet y en sus búsquedas relativas.

1. Meta Información
Muy importante para el buen posicionamiento es que nuestra página web contenga toda la meta información necesaria para que los robots de
Google, y los demás bots de los diferentes motores de búsqueda, clasifiquen el contenido del sitio de una forma más detallada sobre la lectura y el
contenido del portal. La meta información de más importancia la componen las diferentes variables: meta titles, meta descriptions y meta
keywords.

2. Estructura URL
En esta parte nos fijamos en la estructura de las URLs así como los posibles re-direccionamientos u problemas canónicos que se deiven de una
ineficiente organización de las diferentes secciones de la página web.

3. Código Fuente
Los componentes y estructura del código fuente de un portal en internet son unas de las claves del posicionamiento web. Su funcionamiento y
sistema de etiquetamiento son básicos para el proceso de optimización y la obtención de buenas posiciones en los diferentes motores de
búsqueda. Factores como: el uso del Java Script, los Heading Tags, no iframes, los iremos analizando en esta sección
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petitsgranshotelsdecatalunya.com
Meta Información
Meta Titles. El título meta es el código HTML que especifica el título de una determinada página web. Aparece en la esquina superior izquierda de
su navegador cuando se visita una página web. En la codificación, el título de meta está incrustado en el encabezado de una página web, por
encima de la meta descripción y las etiquetas de palabras clave meta.
Los meta titles de una página web son uno de los factores más importantes para el posicionamiento. En ellos Google busca el mayor significado
posible acerca del portal, por esa razón deberán de ser lo muy descriptivos y específicos para cada una de las páginas o secciones.
Según Webmasters tools tenemos 19 URLS con los titulos duplicados:
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Meta Descriptions. Las meta descripciones no son importantes en términos de posicionamiento web y rankings en los motores de busqueda,
pero son para el tráfico, ya que dependiendo de la relevancia de la descripción el usuario decidirá si desea o no, hacer clic en el resultado de
búsqueda. Las meta descriptions no deben de tener más de 160 caracteres.
En estos momentos la página web de petitsgranshotelsdecatalunya.com no contiene ningún tag para las meta decriptions por lo cual los motores
de búsqueda como Google están generando en algunos de los casos una meta description alternativa. Deberíamos incluir una meta description
única para cada una de las secciones. La meta description debería de ser como un anuncio de adwords ya que se trata de un reclamo para que el
usuario que ha realizado una búsqueda en Google tenga el deseo de entrar en nuestro portal.
Ejemplo de la meta description que recoge Google una vez que no encuentra un tag definido:
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/hoteles_petit.php

<meta name="description" content=" Dotado de instalaciones exclusivas y situado en el corazón del Estartit, Cal Tet ha abierto sus puertas al
público en marzo de 2005. De estilo propio y moderno"/>
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La meta description de la busqueda en Google es un excerp del primer parrafo de la págin.
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Meta Keywords. Las meta keywords son aquellas palabras que ayudan a los motores de búsqueda a saber, de una forma muy rápida, de que
trata el sitio web. Son como una guía para los motores de búsqueda, aunque en los últimos años han perdido mucha importancia debido a el uso
masivo de este recurso de optimización por parte de infinad de spammers. De todas formas creemos que sigue siendo conveniente su uso ético
siempre que sea debido.
Actualmente naviamedia.com no contiene el meta tag para los keywords. Sería cuestion de incluírla en las diferentes secciones principales. Se
deberían de incluir 3 a lo mucho 5 y siempre utlizando mayusculas para todas las palabras.
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/

<meta name="keywords" content="Petits Grans Hotels, Hoteles con Encanto en Cataluña, Hoteles de Cataluña" />
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/hoteles_petit.php

<meta name="keywords" content="Nuestros Hoteles en Cataluña, Ofertas de Hoteles en Cataluña." />
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/sendersimo-cicloturismo.html

<meta name="keywords" content="Paquetes de Hoteles en Cataluña, Senderismo en Cataluña, Cicloturismo en Cataluña" />
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/empresas.php

<meta name="keywords" content="Eventos en Hoteles de Cataluña, Hoteles de Empresas en cataluña " />
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Estructura URL
La estructura de directorios de un sitio web es un factor muy importante en términos de SEO y, en consecuencia influye de una forma directa en
las posiciones y el tráfico de las páginas web. Los problemas canónicos y de re-direccionamientos también son factores a tomar en cuenta dentro
de la estructura URL.
Páginas no Encontradas
URL
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/montblanc/hotel-fonda-cal-blasi.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/llivia/hotel-sant-guillem.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/botarell/hotel-cal-barber.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/pont-de-molins/hotel-el-moli.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/vilaverd/hotel-cal-maginet.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/madremanya/hotel-la-placa.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/l-estartit/hotel-les-illes.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/pals/la-costa-golf-beach-resort.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/avinyonet-de-puigventos/hotel-rural-mas-falgarona.html
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/llafranc/hotel-llevant.html

Tipo de Error
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve
Error 404 leve

****Estas páginas parecen no existir pero lo más curioso es que no dan error 404. Habría que investigar cual es la actual configuración de estas
secciones y ver si hay algún conflicto con el .htaccess.
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Problemas Canónicos
En estos momentos la página web de petitsgranshotelsdecatalunya.com es accesible de diferentes formas como podemos ver en el ejemplo de
abajo lo cual puede llegar a confundir a los motores de búsqueda y contar como un caso de duplicación de contenidos.
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/index.php
http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com
A su vez también hay un problema con el “www”.
http://petitsgranshotelsdecatalunya.com/index.php
http://petitsgranshotelsdecatalunya.com/
La página debería de ser solamente accesible a través de la dirección http://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com/

Este problema se puede solucionar mediante diferentes scripts en el .htaccess, donde se establece un re-direccionamiento 301 hacia las
direcciones absolutas sin el index.php y con el www en cada uno de los casos respectivos.
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Código Fuente
W3C Validation. El W3C es un consorcio formado por empresas e instituciones que promueven las buenas prácticas de programación y
codificación web. Entre los servicios que ofrecen se encuentra la validación de dichos Standards.

Para más detalles en acerca de los errores visita la siguiente dirección
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.petitsgranshotelsdecatalunya.com&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
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Conclusión
Creemos que los errores que hemos encontrado son bastante importantes para conseguir nuestros objetivos en términos de posicionamiento y
visibilidad web para las diferentes palabras clave que definen de una mejor forma la industria o sector a la que pertenece el portal de
petitsgranshotelsdecatalunya.com.
En las próximas semanas iremos monitoreando la implementación de los cambios descritos, a su vez iremos informando de otros aspectos clave
como parte de nuestro proceso de optimización web.
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