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INTRODUCCIÓN
Internet ha sufrido una serie de trasformaciones sorprendentes en el trascurso de los años.
Hemos pasado del concepto web 1.0, donde los usuarios únicamente podían consumir
información, a la era 2.0 con la revolución de los blogs, foros y redes sociales que nos permitían,
no sólo leer contenidos, sino también compartir e interactuar con la información. Sin embargo,
ese concepto de la web 2.0 ha ido evolucionando convirtiéndose en la denominada web
3.0 o web semántica.
El objetivo de la web 3.0 es que los usuarios hagan un uso más natural de los buscadores,
haciendo caso omiso al sistema de búsqueda por palabras clave. La web 3.0 o semántica premia el
lenguaje natural y las expresiones cotidianas. La finalidad es que cualquier internauta pueda
encontrar fácilmente todas aquellas respuestas que desea obtener, de esta manera, al dotar la
web de más significado semántico, los usuarios consiguen obtener mayor respuestas concretas a
sus problemas.
La web 3.0 está, también, muy asociada al concepto de personalización. La información y
publicidad se adapta cada día más a nuestras preferencias para evitar que tengamos que leer o
visualizar contenidos irrelevantes y de poco valor añadido para nosotros. Para ello, los motores de
búsqueda se avalan de la actividad que nosotros realizamos en la red y que queda registrada a
través de las cookies.
De la web 1.0 a la web 2.0. En la web 1.0 existía un único generador de contenidos que
generalmente era una institución o empresa y unos lectores que no tenían ninguna posibilidad de
interactuar con la marca. Las páginas web se reducían únicamente a ser un escaparate de 24
horas para los clientes donde se podía consultar los distintos productos y servicios que se
ofertaban. La inutilidad de las web era algo tan evidente que sólo las grandes empresas se podían
permitir el lujo de tener un sitio web ya que para el resto de pequeñas pymes desarrollar una
página web suponía más pérdidas que ganancias.
En cambio, con la web 2.0, los consumidores pasan de ser meros lectores de información a
productores. Es la era del nacimiento de los foros, los blogs y las redes sociales, un factor que, a
día de hoy, ha cambiado nuestro estilo de vida por completo y del que hay numerosos estudios
sociológicos.
Con la web 2.0 los usuarios se convierten en protagonistas, tienen la oportunidad de interactuar
con sus marcas más queridas, de opinar acerca de los productos que consumen e, incluso, de
hacerse líderes de opinión de un tema que conocen gracias a su blog.
La web 2.0 revoluciona por completo los medios de comunicación, ya no es sólo el periodista que
aparece en televisión el que tiene permiso para opinar acerca de un partido de fútbol, los usuarios
desde su propio blog y desde las redes sociales pueden comentar en tiempo real, consiguiendo
incluso más audiencia que un presentador de televisión.
La llegada de la web 3.0. Con la web 2.0 los usuarios comienzan a preferir Internet en
comparación a otros medios tradicionales. Internet se asienta en cada hogar y pasa a ser la nueva
televisión del salón. Cada vez más y más usuarios de todo el mundo acceden a Internet más horas,
ya sea para consultar conceptos profesionales que para resolver dudas del día a día. La

adquisición de productos en Internet aumenta un elevado porcentaje y 9 de cada 10 usuarios que
navegan por la red aseguran tener al menos una cuenta en una red social.
Con estos datos es lógico que se evolucione a la web 3.0. Los buscadores se adaptan a las
necesidades de los internautas y se convierten en semánticos para facilitar todas las respuestas
de búsqueda a sus usuarios.
Asimismo, Internet se personaliza y geolocaliza para ofrecer únicamente la información más
interesante a aquella persona que la está buscando.
Ante esta constante evolución de la web son muchos los que anuncian el nuevo paradigma de
Internet con la web 4.0 , aunque, como en el caso de la web 3.0, todavía su uso en las PYMES y
autónomos no se está produciendo, haciéndose más viable, cómodo, práctico y útil, el uso de la
web 2.0., motivo por el cual centramos el presente estudio. De esta manera, a continuación
ofrecemos unas pinceladas relativas a las web 3.0 y 4.0 para centrarnos, posteriormente, en la
creación y desarrollo de una página web bajo el entorno 2.0., al objeto de facilitar a las PYMES y
autónomos, las pistas y la metodología necesaria que facilite el desarrollo de su propia página,
ayudándole a dinamizar la comercialización de su producto en la web.
Hoy en día coexisten los modelos 1.0, 2.0 y 3.0 pero el 2.0 es el de uso más generalizado. Con
millones de webs de empresa y, por tanto, una gran competencia, no basta sólo con estar, hay
que hacerlo de tal forma que se atraigan visitas y sobre todo clientes que redunden en un
incremento del volumen de negocio. No se trata de estar, sino de escuchar, compartir, centrarse
en el usuario y, luego, vender.
La creación de una web de empresa requiere de un esfuerzo, posiblemente más en tiempo y
dedicación que en recursos económicos, y que debe realizarse de forma planificada. Por este
motivo, en esta Guía se expone una metodología sencilla y práctica para crear una web de
empresa que resulte eficaz, desde la elección del modelo de negocio hasta el plan de marketing
digital y el análisis de resultados. También se profundiza en los aspectos clave de esta
metodología: contenidos, usabilidad, diseño y marketing digital, para conseguir un modelo de
web de empresa 2.0 que consiga atraer vistas y conseguir clientes.
Es necesario destacar la importancia de colaborar al máximo con el consultor informático e
implicar a toda la empresa en el desarrollo de la web. No se puede dejar en manos de una sola
persona y, aún menos, en manos exclusivamente del consultor informático. El papel del gerente
es fundamental. Cuando la dirección de la empresa se involucra y se compromete con el proyecto,
no sólo se avanza más rápidamente sino que el resultado suele ser el de una web más eficaz.

1. LA IMPORTANCIA DE LA WEB PARA LAS EMPRESAS
La Página Web de nuestra empresa es un tema de crucial importancia estratégica para nuestro
negocio. Considerando que la mayoría de los responsables de compras en los principales
mercados de la industria subcontratista española utilizan Internet como herramienta
fundamental de su proceso de compra, nuestra presencia y visibilidad en Internet se vuelve
esencial.
No necesitamos una Página Web muy sofisticada, pero sí que transmita una imagen profesional,
con información clara y actualizada de nuestros productos y servicios, que nos permita lograr
nuestros objetivos y, sobre todo, que nos permita el contacto y comunicación con nuestros
clientes actuales y potenciales.
La página Web nos permite:
Exhibir nuestros productos y servicios a nuestros clientes actuales y potenciales.
Tener un catálogo virtual disponible 24 horas al día, 365 días del año, que nuestros
clientes pueden acceder a bajo costo (no tenemos que imprimirlo constantemente) y que
podemos modificar fácilmente.
Comunicarnos con nuestros clientes y conocerlos mejor.
Mantener informados a todos nuestros clientes de las novedades de la empresa.
No sólo es importante la creación de una buena página Web. Debemos también marcar una
buena estrategia de posicionamiento de nuestra Web para que sea fácilmente localizable en
Internet por nuestros potenciales clientes.
También es importante que la empresa se marque un objetivo a conseguir y unos indicadores de
medición que nos ayuden a monitorear el éxito de nuestra Web y su participación en la
consecución de los objetivos marcados.
A continuación ofrecemos 21 motivos por los que una empresa debe crear su propia página web:
Visibilidad. Ya Internet es la mejor calle para poner un negocio.
Imagen de marca. Una web bien diseñada, actual y con buenos contenidos dice mucho de
la empresa.
Herramienta de venta. El contenido puede apoyar los argumentos de venta de la
empresa.
Amplía mercado. El negocio puede llegar a ser conocido hasta en el último rincón del
planeta.
Ventas. Se puede vender desde la propia web.
Fideliza a los clientes. Con buenos contenidos y al permitirle interactuar con la marca.

El negocio está abierto 24h/365d. El sitio web está funcionando siempre.
Coste asumible. Un diseño profesional tiene su precio, pero puede estar al alcance de
cualquiera.
Alquiler asumible. Se puede empezar con servicios de hosting por debajo de los 10€ al
mes, y a partir de 50€ al mes se puede tener web alojada en un servicio de muy alta
calidad.
Porque la competencia ya está y le funciona. Cada cliente que se consigue por internet es
un cliente que uno mismo ya no tendrá.
Porque le permite competir con los grandes del sector. No hace falta ser un “grande” ni
tener un “gran” presupuesto para tener una gran web.
Presenta la imagen de Marca. Permite diferenciar de la competencia y mostrar la
propuesta de valor.
Catálogo permanente. Siempre disponible para cualquiera que lo necesite.
Información tan detallada como se quiera. Documentos, fotografías, vídeos, audios,
detalles, todo tiene cabida.
Posicionarse como referente del sector. Buenos contenidos periódicos harán de la web y
de la marca un referente al que consultar y mirar.
Mejor conocimiento de los clientes. A través de los comentarios y sugerencias en la web.
Mejor conocimiento del impacto del mensaje. Puede conocer las páginas o artículos más
visitados, los que menos, dónde se marchan los visitantes, etc.
Acerca al cliente. Sabe dónde puede encontrar la empresa en cualquier momento.
Fácilmente actualizable. Con los nuevos CMS no hace falta ser ingeniero informático para
actualizar los contenidos de la web. Con muy poquita formación cualquiera que se maneje
bien con un editor de textos puede hacerlo.
Inmediatez de los cambios. Si algo se le ocurre ahora puede estar en la web en segundos.
Es un anuncio permanente. La marca, el negocio está visible para millones, siempre, en
todo lugar.
Evidentemente, consiguir todo lo anterior conlleva un poco de trabajo y esfuerzo, sin
embargo hay muchos más motivos para estar en Internet y prácticamente ninguno para no
hacerlo. Como dijo Bill Gates: “En el siglo XXI habrá dos tipos de empresas, las que estén en
Internet, y las que hayan desaparecido“.

2. LA WEB 3.0
Un movimiento social hacia crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones nonbrowser (sin navegador), el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica,
la Web Geoespacial o la Web 3D. La expresión es utilizada por los mercados para promocionar las
mejoras respecto a la Web 2.0. Esta expresión Web 3.0 apareció por primera vez en 2006 en un
artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y asociado a tecnologías como AJAX.
Actualmente existe un debate considerable en torno a lo que significa Web 3.0, y cuál sea la
definición más adecuada.
2.1. INNOVACIONES DE LA WEB 3.0
Las tecnologías de la Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos semánticos, se han
implementado y usado a pequeña escala en empresas para conseguir una manipulación
de datos más eficiente. En los últimos años, sin embargo, ha habido un mayor enfoque dirigido a
trasladar estas tecnologías de inteligencia semántica al público general.
a. Bases de datos
El primer paso hacia la "Web 3.0" es el nacimiento de la "Data Web", ya que los formatos en que
se publica la información en Internet son dispares, como XML, RDF y microformatos; el reciente
crecimiento de la tecnología SPARQL, permite un lenguaje estandarizado y API para la búsqueda a
través de bases de datos en la red. La "Data Web" permite un nuevo nivel de integración de datos
y aplicación inter-operable, haciendo los datos tan accesibles y enlazables como las páginas web.
La "Data Web" es el primer paso hacia la completa Web Semántica. En la fase “Data Web”, el
objetivo es principalmente hacer que los datos estructurados sean accesibles utilizando RDF. El
escenario de la Web Semántica ampliará su alcance en tanto que los datos estructurados e
incluso, lo que tradicionalmente se ha denominado contenido semi-estructurado (como páginas
web, documentos, etc.), esté disponible en los formatos semánticos de RDF y OWL.
b. Inteligencia artificial
Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que conduce a
la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión inalcanzable. Sin embargo,
compañías como IBM y Google están implementando nuevas tecnologías que cosechan
información sorprendente, como el hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito,
tomando como base información de las webs de música de la Universidad. Existe también un
debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 serán los sistemas inteligentes, o si
la inteligencia vendrá de una forma más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a
través de servicios colaborativos como del.icio.us, Flickr y Digg, que extraen el sentido y el orden
de la red existente y cómo la gente interactúa con ella.
c. Web semántica y SOA
En relación con la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la realización y
extensión del concepto de la “Web semántica”. Las investigaciones académicas están dirigidas a
desarrollar programas que puedan razonar, basados en descripciones lógicas y agentes
inteligentes. Dichas aplicaciones, pueden llevar a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas
que expresan relaciones lógicas entre conceptos y datos en la red. Sramana Mitra difiere con la

idea de que la "Web Semántica" será la esencia de la nueva generación de Internet y propone una
fórmula para encapsular Web 3.0.
Este tipo de evoluciones se apoyan en tecnologías de llamadas asíncronas para recibir e incluir los
datos dentro del visor de forma independiente. También permiten la utilización en dispositivos
móviles, o diferentes dispositivos accesibles para personas con discapacidades, o con diferentes
idiomas sin transformar los datos.
Para los visores: en la web, xHTML, JavaScript, Comet, AJAX, etc.
Para los datos: Lenguajes de programación
relacional y protocolos para solicitar los datos.

interpretados, Base

de

datos

d. Evolución al 3D
Otro posible destino para la Web 3.0 es la dirección hacia la visión 3D, liderada por el Web3D
Consortium. Esto implicaría la transformación de la Web en una serie de espacios 3D, llevando
más lejos el concepto propuesto por Second Life. Esto podría abrir nuevas formas de conectar y
colaborar, utilizando espacios tridimensionales.
En lo que a su aspecto semántico se refiere, la Web 3.0 es una extensión del World Wide Web en
el que se puede expresar no sólo lenguaje natural, también se puede utilizar un lenguaje que se
puede entender, interpretar utilizar por agentes software, permitiendo de este modo encontrar,
compartir e integrar la información más fácilmente.

2.2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA WEB 3.0
La web 2.0 significó la aparición de redes sociales ahora las redes semánticas se dan paso gracias a
la Web 3.0, que centra su objetivo en la inteligencia artificial y al innovación tecnológica.
Mencionaremos algunas de las características que la identifican su presencia:
Inteligencia. El proyecto de la red semántica conocida como la Web 3.0, pretende crear un
método para clasificar las páginas de internet, un sistema de etiquetado que no solo permita a los
buscadores encontrar la información en la red sino entenderla. Al conseguir este objetivo, el
usuario podrá acudir a la Web para preguntar en su lengua y sin necesidad de claves por un
determinado asunto. La web aprenderá del resultado de las búsquedas para próximas
operaciones.
Sociabilidad. Las comunidades sociales se hacen más exclusivas y complejas. Crecen las redes
sociales y el número de formas en que se conectan a sus miembros. Empieza a considerarse
normal que una persona tenga varias identidades en su vida virtual y se planteé incluso la
posibilidad de poder migrar la identidad de una red a otra.
Rapidez. La transmisión de video en la red y el nacimiento de portales dedicados a esta tarea,
como Youtube, son posibles con gracias a las rápidas conexiones de los usuarios. Las principales
operadores de telecomunicaciones han empezado a implementar la fibra óptica hacia los usuarios

con anchos de banda de hasta 3Mbps de ADSL que se convertirán en velocidades que irán de
30Mbps a 1000 Mbps.
Abierta. El software libre, los estándares y las licencias Cretive Commons, se han convertido en
habituales en internet. La información se distribuye libremente por la web, impidiendo que un
solo dueño se apropie de ella. La plusvalía de la propiedad sobre la información se pierde a favor
de un uso más democrático.
Ubicuidad. Los computadores personales se van volviendo obsoletos debido a la
multifuncionalidad de los teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles. Con la aparición del
correo electrónico en las Blackberry en el escritorio se espera que Apple y ¡Phone incluyan la web.
Las pequeñas pantallas crecen en tamaño y resolución permitiendo mejor visualización del
contenido web. El alcance de las redes inalámbricas y de telefonía de última generación se
multiplica ampliando la cobertura de la red.
Facilidad. Los internautas que visitan un sitio web deben emplear cierto tiempo en conocerlo
aprender a usarlo. Las nuevas tendencias de diseño buscan estándares hacia una Web más
homogénea en sus funciones y más fácil de reconocer, además de crear espacios que el usuario
pueda configurar a su gusto.
Distribución. Los programas y la información se convierten en pequeñas piezas distribuidas por la
Web y capaces de trabajar conjuntamente. Los internautas pueden coger y mezclar estas piezas
para realizar una determinada tarea. La Web se convierte así, en un enorme espacio ejecutable a
modo de un computador universal. Los sistemas de computación distribuida- sistemas que unen
las potencias de muchos computadores en una sola entidad.- se convierten en una opción
habitual de los sistemas operativos.
Tridimensionalidad. Los espacios tridimensionales, en forma de mundos virtuales en forma de
juegos y tele presencialidad serán cada vez más habituales. Aparecerán nuevos dispositivos para
moverse por la Web, diferentes al teclado, al ratón y alos lápices ópticos

3. LA WEB 4.0 (LA RED MÓVIL)
Este término motiva a pensar en que consiste este tipo de web. Por ahora algunos señalan que el
resultado de 3D + web 3.0 (web semántica) + Inteligencia artificial + voz como vehículo de
intercomunicación = web 4.0 (web total) es decir que una vez se establezca esta web semántica
(entre el año 2010 y el 2020) será el turno de avanzar hacia la web 4.0 en la que el sistema
operativo establecido en la web cobre protagonismo, hacia una web ubicua cuyo objetivo
primordial será el de unir las inteligencias, donde tanto las personas como las cosas se comunican
entre sí para generar la toma de decisiones. Para el 2020 se espera que haya agentes en la web
que conozcan, aprendan y razones como lo hacemos las personas.
A partir de la proliferación de la comunicación inalámbrica, personas y objetos se conectan en
cualquier momento y en cualquier lugar del mundo físico o virtual. O sea, integración en tiempo
real. Con más "objetos" en la red, se suma un nuevo nivel de contenido generado por los usuarios,
y con él, otro nivel de análisis. Por ejemplo, el GPS que guía al automóvil y hoy ayuda al conductor
a mejorar la ruta prevista o a ahorrar combustible, en poco tiempo le evitará el trámite de
manejarlo.
Partiendo de esto, las aplicaciones ya no estarán en nuestras PC’s, estarán en la internet y por
ende en todos lados. Pasaremos de una red “tonta” a una red “inteligente” donde el objetivo
primordial será el de unir las inteligencias donde tanto las personas como las cosas se
comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones. Para el 2020 o quizás antes se espera
que haya “agentes” en la Web que conozcan, aprendan y razonen como lo hacemos las personas.
La Web Ubicua es un concepto que está aún en desarrollo, pero me llama curiosamente la
atención como se van complementando algunas tecnologías que nos permiten imaginar o soñar lo
que podemos esperar en un futuro no muy lejano. Imagínese recibir información en su celular en
la calle por la que camina y que su propio equipo le haga una reservación en el restaurante de la
esquina con solo saber sus gustos.
En realidad la Web Semántica será la principal seña de identidad de lo que muchos han llamado la
Web 3.0, es decir, el siguiente gran paso en la evolución de la telaraña mundial. Mientras que el
concepto de la Web 2.0 aún queda difuso para muchos, otros piensan que simplemente está
siendo una nueva oportunidad para hacer mucho dinero a través de Internet.
No obstante, un vídeo reciente de un profesor de antropología en la universidad de Kansas ha
sido destacado ejemplo de lo que significa este concepto. El estudio de Nova Spivack sitúa
eventos razonables en la evolución de la Web, que estará marcada por la entrada en juego de la
web semántica y que tendrá su periodo de vigencia entre el 2010 y el 2020. Más allá Spivack sitúa
otro concepto, el de WebOS, que podría marcar el paso a la Web 4.0.
Puede que suene a ciencia ficción, pero el artículo de ZDNet cita a uno de los cibergurús más
reconocidos, Raymond Kurzweil, que afirmó que en 2029 los ordenadores tendrán la potencia de
proceso equivalente a la de un cerebro humano, que se estima en 10^16 cálculos por segundo, y
eso dará la opción de contar con un sistema operativo Web – Kurzweil niega la opción de ciencia
ficción de una invasión de ‘máquinas inteligentes’ – y de avances increíbles en la nanotecnología.
Y tal y como van las cosas, igual tiene razón y todo.

4. INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN, POSICIONAMIENTO Y USABILIDAD EN LA WEB BAJO
ENTORNO WEB 2.0
Como se indicó en la introducción, en el momento actual conviven en Internet las web 1.0, 2.0 y
3.0, fundamentalmente, aunque la 2.0 es la de uso más generalizado, y aún más en el ámbito de
las PYMES y autónomos, motivo por el cual centramos nuestro documento en la creación,
desarrollo y usabilidad de una web bajo el entorno 2.0.
4.1. Pasos iniciales para la creación de una web
Paso 1: Estrategia digital. Objetivos
Paso 2: Análisis de las webs de la competencia
Paso 3: Selección y registro de dominios
Paso 4: Selección de consultor informático
Paso 5: Creación de la web
Paso 6: Alojamiento de la web en un servidor (hosting)
Paso 7: Posicionamiento de marketing digital
Paso 8: Análisis de resultados y mantenimiento
Paso 1: Estrategia digital
Antes de comenzar el desarrollo de una web, la empresa tiene que reflexionar sobre el modelo de
negocio online que pretende gestionar en Internet. La estrategia digital consiste en desarrollar
una web adaptada a los objetivos que se quieren conseguir, el tipo de usuario al que se quiere
llegar y los mercados que la empresa tiene intención de abordar.
¿Para qué?: objetivos web
Aunque parece obvio que cualquier negocio se crea con un objetivo, muchas webs de empresa se
crean por inercia, como una duplicación del catálogo en papel que se «vuelca» casi sin más al
formato virtual. Antes de crear un solo código de programación, hay que decidir para qué
queremos una web.
Básicamente estos objetivos serán:
Tener simplemente una referencia con los datos de empresa e información de los
productos en Internet;
Potenciar la imagen de empresa y su marca;
Promocionar los productos para provocar el incremento en las ventas; y
Vender online.

Estos cuatro objetivos dan lugar a los cuatro modelos de negocio más habituales para la empresa
que son:
Modelo web Corporativa: se trata de webs simples, con poco contenido y pocas
funcionalidades. Su objetivo es servir de tarjeta de presentación virtual, para ofrecer a los
clientes un lugar en Internet donde se muestren los datos de contacto y una información
sobre la empresa y sus productos.
Modelo e-Branding: son webs con mucho diseño visual cuyo objetivo es potenciar la
imagen de empresa o de sus marcas. No ofrecen catálogos y fichas de productos con
información detallada sino más bien contenidos que refuerzan su imagen de marca, como
puede ser, concursos, juegos, imágenes muy visuales de la empresa o los productos, etc.
Modelo e-Promotion: son webs con mucho contenido y con funcionalidades que
fomentan la interactividad con el usuario. Se crean para informar detalladamente de la
empresa y sobre todo de los productos y servicios que ofrecen a sus clientes con el
objetivo de aumentar las ventas offline y su fidelización. Buscan un alto posicionamiento
para atraer visitas y clientes por Internet.
Modelo e-Commerce: es similar al modelo e-Promotion pero incluye además tienda
online. Sólo en España hay casi diez millones de personas que compran online.
¿Para quién?
La web es una herramienta de marketing y como tal debe estar orientada al usuario. La forma de
organizar los contenidos y el flujo de navegación, el estilo de redacción y el tipo de
funcionalidades no deben ser los mismos si la web va dirigida a jóvenes o a gente de mayor edad,
a particulares o a empresas, a cliente final o a distribuidor, etc.
Muchas de las webs de empresas se centran en un tipo de cliente profesional, como pueden ser
distribuidores, detallistas, agentes u otras empresas del sector. De hecho lo más habitual es que
las webs de empresa se dirijan por un lado al cliente final y por otro al intermediario comercial,
muchas veces a través de un área restringida o extranet que permite comunicarse de forma
privada y personalizada con los clientes profesionales.
¿Dónde?
Básicamente se trata de decidir si la web se dirige al mercado nacional o al internacional. El
negocio online suele centrarse primero en el mercado nacional. El hecho de que nuestra web
pueda estar visible en gran parte del mundo no conlleva que estemos preparados para competir
internacionalmente. Igual que en el negocio offline, si no somos capaces de competir en nuestro
mercado es difícil dar el salto a otros que aunque parezcan cercanos «virtualmente», en realidad
tienen las mismas barreras idiomáticas, culturales, logísticas, legales, etc., que las que existen en
el mundo «real».

Paso 2: Análisis de las webs de la competencia
Antes de que el programador web comience a trabajar en nuestro proyecto es muy útil analizar
las webs de empresas del sector o de sectores afines que nos aporten ideas para nuestro nuevo
proyecto web. Si hay una herramienta útil para conocer lo que hace la competencia, ésta es
Internet. Todo está al alcance de unos cuantos clics; sólo hay que saber buscar, seleccionar
buenas webs y analizar con detalle sus contenidos. Es lo que se denomina benchmarking
(aprender de la competencia comparándose con ella), que en el mundo Internet cobra todo su
valor y que será de enorme utilidad para transmitir al consultor informático cómo se quiere
desarrollar la web. A la hora de analizar las webs de los competidores conviene apuntar alto, es
decir, elegir empresas que tengan mayor tamaño e imagen de marca que la nuestra, e incluso las
líderes del mercado. Así, por ejemplo, para realizar el análisis de la competencia de la web de una
empresa de calzado se puede establecer la comparación con empresas nacionales e
internacionales, entre ellas, algunas de reconocido prestigio como Camper o Geox.
Cómo conocer la importancia de un sitio web: dos rankings y un medidor social
Para tener una idea de la importancia de una determinada web podemos utilizar multitud de
herramientas, unas gratuitas y otras de pago. Destacamos tres de ellas por su simplicidad y
facilidad de uso, además de ser gratuitas: el Page Rank de Google, el ranking de Alexa y el
medidor de Xinureturns.
Page Rank de Google: mide la importancia de un sitio web de 0 a 10 puntos en función de
la popularidad de una determinada web en la red. Esta popularidad se establece en
función de multitud de variables, entre otras los contenidos y los enlaces provenientes de
otros sitios. Cuantos más enlaces provenientes a su vez de webs muy populares, mayor
será el ranking. Si hacemos bien los deberes, ofrecemos mucho contenido y éste es interesante para los usuarios, se incrementaran el número de sitios que enlacen a nuestra web y
acabaremos mejorando progresivamente el ranking. También influye la competencia. Sera
menos laborioso ser populares si la competencia es menor. De ahí la importancia de
competir con productos y servicios especializados y no estándar o aquellos que ofrecen
otras muchas empresas. Para una pyme contar con una web que tenga un Page Rank de
entre 3 y 5 puede considerarse un éxito.
Podemos descargarnos la herramienta gratuita que ofrece Google («toolbar page rank») y
aparecerá en la parte superior de nuestra pantalla cuando naveguemos por Internet en
forma de pequeño recuadro que marca el Page Rank con un número y también
visualmente.
Alexa Ranking: mide la importancia de un sitio, fundamentalmente por la cantidad de
visitas que recibe. Alexa asigna un número a cada web de 1 hasta aproximadamente 40
millones. Este último coincide con el número de sitios que tiene en consideración para
realizar el ranking. Los primeros números suelen proceder de sitios muy populares como
Google, YouTube o Microsoft. Un buen ranking para una web de empresa sería un valor
entre 500.000 y un 2.000.0000. Menos de 500.000 puede considerarse excelente.
Xinureturns: es un medidor social. Tecleando el dominio en http://xinureturns. com
obtenemos datos de medición tales como el número de páginas que Google, Yahoo y otros
buscadores que indexan nuestro sitio web; el número de enlaces o menciones a nuestra

web en sitios populares como digg.com, del.icio.us, menéame, etc; las imágenes de
nuestro sitio web indexadas por buscadores y otra información de mucho interés como el
tiempo que lleva dada de alta la web o la valoración del dominio. También incluye los
rankings del Page Rank de Google y Alexa.
Una vez hecha la selección de las webs competidoras hay que analizarlas en profundidad y
con «ojo crítico». Se trata de captar ideas acerca de contenidos principales: catálogo de
productos, quiénes somos, contacto; contenidos y aplicaciones adicionales, diseños web,
contenidos multimedia, mapas web, etc. Realmente es asombrosa la cantidad de ideas
que se pueden obtener a través de esta comparativa, para utilizarlas, mejorándolas, en el
desarrollo de la propia web

Paso 3: Selección y registro de dominios
El dominio es la dirección de una web, lo que se escribe entre «www» y las extensiones .com, .es,
.net u otras. Al dominio se le denomina también con las siglas URL (Universal Resource Locator).
La empresa debe elegir un buen dominio o, mejor aún, varios dominios y registrarlos.
El primer dominio que se registró fue «symbolics.com» en el año 1985 y en enero del año 2010
había en Internet 192 millones de dominios según VeriSign (proveedor de servicios de Internet y
operador global de dominios.com y .net).
a. Selección de dominios eficaces
La elección de un nombre de dominio es el comienzo de un negocio online y un elemento
prioritario para que éste resulte eficaz. El nombre de un dominio, independientemente de si tiene
que ver con el nombre de la empresa, los productos o las marcas, debe ser fácil de recordar, más
bien corto, sencillo de pronunciar, sin guiones, acentos o letras poco «internacionales» como la
«ñ» o la «ç».
La ventaja de elegir un dominio que se corresponda con el nombre de la empresa es que los
clientes lo podrán encontrar más fácilmente en Internet. Es la mejor opción para las empresas
que ya tienen un cierto grado de reconocimiento de marca. La mayoría de usuarios, intentarán
encontrar a la empresa buscando su nombre en un buscador o directamente en el navegador
tecleando el nombre con las extensiones más habituales, .com, .es., etc.
Si se trata de una pyme que no es conocida en el ámbito internacional, en general, la mejor
opción es registrar un nombre genérico que se identifique con lo que ofrece la empresa y que
este nombre coincida con las palabras clave por las que los usuarios buscan en Internet los
productos o servicios que la empresa ofrece. Los dominios que contienen estas palabras clave
mejoran el posicionamiento de las páginas bajo su nombre.
Evidentemente es difícil encontrar registros libres para nombres genéricos como calzado, vino o
manzanas —en inglés todavía más difícil—. Habrá que utilizar dos o tres palabras que definan con
más exactitud la oferta de la empresa, por ejemplo «vinoespañol» (spanishwine) o
«mueblesdediseño» (designfurniture).

En cuanto a la terminación del dominio, ésta puede ser.com, .es, .org, .info, etc. En general se
puede afirmar que lo más adecuado es la terminación.com ya que es la más internacional y la que
más se relaciona con el mundo de la empresa. Según un informe de VeriSign las cuatro
terminaciones más utilizadas en Internet en 2010 eran por este orden: .com (80 millones de
dominios), .cn (terminación utilizada en China), .de (Alemania) y .net.
b. Registro de dominios
Saber si un dominio está ya registrado y con qué extensiones es cuestión de segundos. Basta ir a
webs de empresas que se dedican a registrar dominios (por ejemplo: www.arsys.es o
www.whois.com) y comprobarlo. Por ejemplo el nombre de Freixenet (empresa líder mundial en
producción y exportación de vino espumoso) está registrado con muchas extensiones.
Las empresas que registran dominios nos indican no sólo si el dominio está libre o no si no
también, en este último caso, quién es el propietario o el administrador y sus datos de contacto.
Ejemplo de selección de dominio para una pyme
La empresa Bravo Lozano, productor y distribuidor de productos agrícolas decidió lanzar uno de
sus productos estrella, las peras al vino, al mercado nacional e internacional y crear una página
web dedicada a informar y promocionar este postre. Los dominios recomendables para esta web
serían:
wwww.perasalvino.com y www.winepears.es. ¿Por qué?:
Se identifican con el producto que ofrece la web.
Son las palabras clave que utiliza el consumidor potencial para buscar el producto.
Es mejor dominio que la opción habitual de utilizar el nombre de la empresa, en este caso
Bravo Lozano, que no es nada conocida en el mercado internacional y poco a nivel
nacional.
Se utiliza para el dominio en español la terminación .com. En general es más eficaz esta
terminación por estar identificada con los negocios y un entorno menos local que el .es.
Se utiliza la terminación .es para el dominio en inglés, ya que la terminación .com para el
dominio winepears está ya registrado. Es mucho más frecuente que la terminación .com
esté ya registrada que la .es. De cualquier forma la terminación .es puede ser muy
adecuada para transmitir el mensaje de que se trata de un producto español. Es
recomendable utilizarlo cuando esto sea un valor añadido para el producto.
Una opción muy cómoda cuando se están testando diferentes opciones de dominios es la que
ofrece la web www.godaddy.com que permite, además de registrar dominios a un precio
razonable, ver simultáneamente si varios dominios (¡hasta 500 nombres!) están o no registrados.
El coste de registro y renovación de un dominio es muy económico, entre 5 y 20€ al año. Es
importante que la empresa lo registre a su propio nombre y no a nombre del consultor

informático, para evitar problemas en la renovación, si tiene que cambiar de consultor
informático a lo largo del tiempo.
c. Adquisición de dominios ya registrados
Si el dominio que se quiere obtener está ya registrado una posibilidad es adquirirlo. Esto es
posible en tres circunstancias: cuando ha sido registrado por un especulador que, por tanto,
estaría interesado en venderlo; que corresponda a una web que no está operativa, lo cual hace
pensar que el propietario del dominio no lo está utilizando; o que pertenezca a una página muy
anticuada y con un tráfico muy bajo, que igualmente podría llevar al titular a venderlo.
Para adquirir un dominio, una primera opción es acudir a empresas intermediarias que realizan
esta gestión. Una de ellas es www.sedo.com. En primer lugar, ofrecen solicitar un estudio previo
para estimar el precio de ese dominio. El coste de ese estudio está en torno a los cincuenta euros.
Una vez que se tiene ésta valoración el intermediario cobra una comisión del 10% sobre el
importe de la compraventa (con un mínimo de entre cincuenta y cien euros) en caso de éxito.
También es posible contactar directamente con el propietario. Pero en esta circunstancia, si el
comprador es una empresa que ya tiene una página web, es preferible negociar la compra de un
dominio como si fuera un particular y no una empresa, para que el propietario no encarezca el
precio. De cualquier forma no siempre se puede negociar un precio razonable y no quedará más
remedio que decidirse por otro nombre para el dominio.

Paso 4: Selección del consultor informático
Es habitual que muchas empresas, especialmente pymes, contraten su primera web a un familiar
o amigo, o incluso, los más entusiastas se aventuren a desarrollar la web con alguna plantilla que
adquieren en Internet para el desarrollo de webs. El resultado puede ser aceptable para iniciar la
presencia en Internet, pero no será eficaz, para atraer vistas y conseguir clientes.
a. Registro de dominios con extensiones de otros paises
La mayoría de las empresas registran sus dominios con la extensión correspondiente a su país de
origen. Existen más de doscientas extensiones territoriales correspondientes a otros tantos países,
la mayoría de las cuales sólo pueden ser utilizadas por ciudadanos o empresas nacionales de ese
país. No obstante, hay algunas extensiones de países que puede registrar cualquiera, sea o no
nacional de ese país, como puede ser el caso de be. (Bélgica), ch. (Suiza) o .co.uk (Reino Unido)
Dominio
.ac
.as
.at
.be
.cc
.ch

País
Isla Ascensión
Samoa Americana
Austria
Bélgica
Islas Cocos
Suiza

Dominio
.gs
.gs
.li
.lu
.ph
.st

País
Georgia del Sur
Laos
Liechtenstein
Luxemburgo
Filipinas
Santo Tome y Príncipe

.co.il
.co.uk
.com.mx
.dk
.fm

Israel
Reino Unido
México
Dinamarca
Estado Federal de Micronesia

.tf
.to
.tv
.vg
.ws

Territorios Franceses del Sur
Tonga
Tuvalu
Islas Vírgenes Británicas
Samoa Occidental

Hay empresas que utilizan estas extensiones para nombres muy genéricos que están ya
registradas con las extensiones más conocidas. Por ejemplo, la escuela de enseñanza de español
Cervantes utiliza el dominio www.cervantes.to («.to» del Reino de Tonga, unas islas situadas en el
sur del Pacífico), aunque realmente la empresa está situada en Andalucía. Probablemente busca
relacionar .to con la ciudad de Toledo, mundialmente conocida y que se relaciona con Don
Quijote, la principal obra de Cervantes.
Habitualmente, al pasar los meses la empresa que realiza este tipo de webs se pregunta: ¿y ahora
qué? No hay ningún resultado, apenas hay visitas, y no sé sabe muy bien para qué sirve la web. Es
el momento de ponerse en manos de profesionales, y es entonces cuando surge otra cuestión:
¿cómo seleccionar a la empresa consultora que va a realizar la web? Puede que haya suerte o que
se tengan buenas referencias por parte de algún amigo o colega del sector. Si no es el caso, será
necesario dedicar mucho tiempo y esfuerzo para identificar a la consultora adecuada. Encontrar
un buen consultor informático para el desarrollo de webs es como encontrar un buen mecánico
para reparar el coche, una vez que se encuentra, ¡no hay que dejarlo escapar!
A continuación se proponen algunas pautas a seguir para seleccionar un consultor informático
que tenga capacidad para desarrollar webs eficaces:
Buscar en Internet webs similares a la que se va a desarrollar, preferiblemente de
empresas del mismo sector o sectores afines.
Investigar quién diseñó esas webs. Preguntar directamente a las empresas propietarias; la
mayoría no tendrán inconveniente en contar su experiencia y opinar sobre la empresa
que realizó su web. En ocasiones, el nombre de la empresa que realizó la web, figura en la
propia web, generalmente, al pie de la página de inicio.
Buscar al menos seis o siete empresas de desarrollo de webs que hayan sido localizadas y
recomendadas por esta vía.
Visitar la web de estas empresas preseleccionadas, lo cuál dará una primera impresión de
su profesionalidad. Es posible que en su propia web aparezcan algunos de los clientes que
tienen y, por tanto, será una fuente más para pedir referencias acerca de cómo trabajan.
Ponerse en contacto con algunos clientes de cada una de ellas y pedirles referencias no
sólo sobre la creación de la web, sino también de la difusión y el posicionamiento, así
como del mantenimiento. Es más económico y más eficaz si la misma empresa se encarga
de todo. También pueden encontrarse referencias en blogs. La mayoría de los
desarrolladores de webs suelen tener un blog o colaboran en alguno. Es interesante
conocer su «filosofía» de negocio visitando sus blogs.

Una vez que se ha realizado la preselección es el momento de ponerse en contacto con las
empresas de las que se ha obtenido mejores referencias. Lo adecuado es contactar con, al menos,
cuatro o cinco empresas. La información que debe solicitarse a las empresas preseleccionadas se
puede sintetizar en diez cuestiones clave.
Si se han obtenido respuestas satisfactorias a esas preguntas, es el momento de pedir
presupuesto. Antes no, ya que aunque parezca difícil de entender, en el mundo de Internet, el
coste o presupuesto de los trabajos no necesariamente tiene relación con la calidad de los
servicios que se ofrecen.
Hoy en día, el desarrollo y el mantenimiento de una web se puede hacer a distancia, aunque
conviene tener al menos un par de reuniones personales antes y durante la realización del
proyecto con el consultor informático. La comunicación personal ayuda a transmitir mejor el
mensaje respecto al tipo de negocio y lo que se espera obtener con la web.
Preguntas clave para seleccionar un consultor informático
1. ¿Qué tipo de webs han realizado? ¿Han hecho webs similares a la que se quiere
desarrollar?
2. ¿Pueden dar referencias? (Analizar detenidamente webs desarrolladas por el consultor)
3. ¿Tienen experiencia con webs de e-Commerce, áreas restringidas u otras aplicaciones
tecnológicas?
4. ¿Utilizan gestores de contenidos? ¿Cuáles?
5. ¿Trabajan con los estándares del organismo internacional W3C?
6. ¿Tienen en cuenta la correcta visión de la web en los diferentes tipos de navegadores, al
menos, Explorer, Firefox, Safari y Chrome?
7. ¿Preparar la web para su posicionamiento?
8. ¿Realizan mantenimiento?
9. ¿Qué otros servicios ofrecen (hosting, transferencia de dominios, software)?
10. ¿Qué tiempo tardan en desarrollar la web?

Paso 5: Creación de la web
Una página web se compone de textos, imágenes, gráficos, elementos multimedia y aplicaciones.
Podríamos decir que cada sección de la web es una página y que la totalidad de ellas forman un
sitio web.
La tarea del consultor informático es llevar a distintos lenguajes de programación (HTML, Flash,
PHP, CSS, JavaScript, etc.) el diseño y los contenidos creados. En el diseño será el consultor el que

tome la iniciativa, pero en los contenidos las empresas tendrán que participar, aportando la
mayor parte de ellos. Es decir, en la creación de la web, hay tres áreas claramente diferenciadas:
elaboración de contenidos, programación y diseño.
a. Elaboración de contenidos
La mala noticia sobre la selección y elaboración de contenidos es que es algo que corresponde
hacer a la empresa. Se trata de una tarea que a muchos resulta tediosa, para la que nunca se
encuentra tiempo, se deja siempre para el final y que tiene una dificultad añadida: es complicado
encontrar en una empresa personas que realmente sepan redactar, sobre todo para el medio
Internet y organizar los contenidos centrándose en el usuario. Entonces, podemos preguntarnos,
¿por qué la empresa consultora que hace la web, no elabora también los contenidos? La
respuesta es sencilla: en primer lugar, porque su formación es muy técnica y no suelen tener
facilidad para redactarlos ni estructurarlos eficazmente; pero también porque no conocen a la
empresa, ni sus productos y tampoco los mensajes que se quieren transmitir.
Hay una tendencia creciente a que las grandes consultoras de desarrollo de webs contraten a
periodistas para la redacción de contenidos. Los periodistas saben redactar, y se les puede confiar
la tarea de elaboración de los contenidos, siempre que se les guíe y se proporcionen las
indicaciones necesarias. Por ejemplo, habrá que elegir los contenidos, qué se incluyen y cuáles no,
a qué se dará más importancia o cuáles son las herramientas que deben utilizarse para fomentar
la interactividad.
Otra opción, cada día más frecuente, es contratar a escritores o redactores para la elaboración de
contenidos. En la web más visitada de anuncios clasificados en Estados Unidos
(www.craiglist.com) hay empresas que ofertan trabajos por horas o por cantidad de texto para la
redacción de contenidos para webs.
Es fundamental que los contenidos estén orientados a la utilidad o al servicio que la empresa
ofrece a sus clientes. No hay que limitarse a contar las bondades de la empresa o sus productos ya
que este tipo de información publicitaria irrita al usuario de Internet. Pero el objetivo no debe
acabar en ofrecer contenidos de interés y un sencillo flujo de navegación, sino en hacerlo de tal
forma que se consiga persuadir al usuario para que acabe realizando la acción que queremos que
realice: comprar, suscribirse a un boletín, descargarse un catálogo, etc.
Otro elemento importante que la propia empresa debe realizar es lo que se denomina «mapa
web», es decir, la organización de los contenidos. Se trata de hacer un índice de los contenidos
principales. Para facilitar la indexación de las páginas principales del sitio por parte de los
principales buscadores es fundamental subir el mapa del sitio al «directorio raíz» de Google y
Yahoo. Es un trabajo muy simple que deberá realizar el programador.
En consecuencia, la forma de exponer los contenidos debe tener muy en cuenta una buena
usabilidad de la web. Se debe guiar a los usuarios de forma sencilla y fluida hacia los objetivos
buscados. El flujo de un paso a otro de la web debe resultar obvio y natural. El visitante no va a
realizar un esfuerzo para encontrar lo que está buscando. En la consecución de una buena
usabilidad intervienen los contenidos, el diseño gráfico y la programación.
b. Diseño gráfico y programación

Una vez que se dispone de un esquema de la estructura de contenidos es el momento de iniciar el
diseño de la web. El diseño debe transmitir la personalidad de la empresa o la imagen que esta
quiera proyectar en la red y sobre todo debe estar al servicio de la funcionalidad. Las empresas
dedicadas al desarrollo de webs tienen en sus plantillas diseñadores gráficos y programadores
que actúan por separado: cada uno realiza una de las dos partes «profesionales» en la creación de
webs.
El diseñador entregará un primer boceto del diseño gráfico de la web, básicamente de la página
de inicio y las páginas más importantes del sitio. Será la primera impresión de cómo se verá la
web. Una vez aprobado el diseño —habrá que decidir sobre los colores, la tipografía, los menús,
las imágenes, etc.— se realizará el trabajo de programación de la web, es decir, aquello que va
«detrás» de la parte visual de la web, que no se ve, pero que realmente es el trabajo de desarrollo
de la web. Consiste en traducir el lenguaje web al diseño que se ve en pantalla. Para ello se suelen
utilizar los lenguajes de programación habituales (HTML, XHTML, CSS, PHP, etc.).
Todos los sitios web se realizan en base a dos lenguajes de marcación, HTML o XHTML. Un
lenguaje de marcación o de marcas es un lenguaje informático que permite estructurar el texto de
un sitio web. Los aspectos de diseño gráfico se incluyen en las llamadas hojas de estilo, realizadas
en lenguaje CSS (Cascading Style Sheets). Los beneficios de utilizar este lenguaje de estilo son
varios. Por una parte, la actualización tanto de los contenidos como de los aspectos gráficos es
más sencilla, si el texto y la presentación están separados ya que se pueden hacer modificaciones
fácilmente, por ejemplo, de color, de fondo y de tipografía.

Paso 6: Alojamiento de la web en un servidor (hosting)
Para que una web sea visible en Internet debe alojarse en un servidor, por lo que es necesario
contratar un servicio de hosting. Se trata de un espacio disponible en un servidor que alquila su
propietario para que la web pueda verse en la red. La gran ventaja que ofrecen los servicios de
hosting es que permiten una visibilidad de 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. Lo que
debe buscarse es que además de esa visibilidad permanente, el usuario pueda acceder a la web
de forma rápida y segura.
Generalmente, el coste del hosting varía en función del peso de la web y, por tanto, del espacio
que necesita, las funcionalidades que incorpora (pasarelas de pago, bases de datos, etc.), las
visitas y las descargas que efectúan esas visitas (transferencia de datos) y otros servicios
adicionales (registro de dominios, plantillas para crear webs, pasarelas de pago, etc.).
A la hora de buscar un servicio de hosting adecuado para una web de empresa los aspectos
fundamentales que deben analizarse son:
Visibilidad permanente: que la web siempre este accesible en Internet o dicho de forma
más coloquial que el servidor «no se caiga».
La capacidad de espacio de disco duro: muchos servidores ofrecen una gran capacidad de
disco duro (400 ó 500 MB) como reclamo, aunque la mayoría de webs probablemente no
necesiten más de 100 MB. Este es el caso de una web de quince páginas con una media
de dos a cinco gráficos o imágenes por página y un par de vídeos.

Tiempo de descarga reducido: se trata de que los usuarios de la web puedan acceder a
ella en pocos segundos. Se ha comprobado que la mayoría de los usuarios abandonan la
intención de visitar una nueva web si tienen que esperar más de 5 segundos.
Seguridad: un espacio seguro o «encriptado» en el servidor es necesario para webs que
solicitan información sobre tarjetas de crédito u otros datos. Si los datos no son
encriptados (es decir, codificados para que sólo pueda leerlos el receptor), podrían verlos
otros navegantes de la red y facilitar la realización de actividades fraudulentas.
Copia periódica de seguridad: este servicio puede ahorrar muchos disgustos ya que
permite recuperar contenidos (bases de datos, páginas) que han sido dañados por
cualquier circunstancia.
Capacidad de transferencia de datos: normalmente los servidores ofrecen el servicio de
transferencia de datos hasta un límite de capacidad. Si se necesita superar ese límite
habrá que pagar un sobreprecio.
Servicio de atención al cliente: es importante que el servidor ofrezca un buen servicio de
atención, no sólo online, sino que tenga también atención telefónica, si puede ser
durante la mayor parte del día e incluso 24 horas.
La elección del servidor debe ser meditada ya que una vez que se ha contratado no es fácil para la
empresa transferir su web a otro servidor. Posiblemente tenga que acudir a su consultor
informático o pedirle los datos y claves identificativas necesarias.
La gran competencia de empresas que ofrecen hosting ha reducido considerablemente el coste
de este servicio. Para una web sencilla puede estar en torno a los cien euros por año. Hay
empresas que ofrecen el servicio de alojamiento gratuito pero lógicamente el servicio suele ser
bastante deficiente y poco aconsejable para una web de empresa.

Paso 7: Posicionamiento y marketing digital
Un error todavía habitual es pensar que una vez creada la web, los usuarios la visitarán. Esto
desgraciadamente no suele ocurrir. Una vez subida la web al servidor, hay que promocionarla. La
promoción en Internet consiste en ir al encuentro de los usuarios que están buscando lo que la
empresa y sus competidores ofrecen. El usuario buscará, aproximadamente en un 50% de los
casos, tecleando unas palabras en un buscador (Google, Yahoo, MSN, etc.). Aparece así el
concepto de palabras clave (keywords), es decir, aquellas que con mayor probabilidad utilizarán
los clientes potenciales para buscar lo que ofrece la empresa en la web.
Un buen posicionamiento se alcanza apareciendo en las primeras posiciones de los buscadores
cuando el usuario teclea las palabras clave. Por ejemplo, si se teclea en el buscador Google la
palabra «azulejos», aparecen las empresas mejor posicionadas para este producto, tanto las que
tienen un posicionamiento natural, denominado SEO (Search Engine Optimization), como las que
han pagado a Google por aparecer, es decir, realizan un posicionamiento denominado SEM
(Search Engine Marketing).

De acuerdo con los estudios realizados, el 80% de los usuarios no pasará de la primera o segunda
pantalla (un 57% se queda en la primera y sólo un 23% llega a la segunda pantalla). Por ello, es
importante estar en lo que se denomina posición Top 10, entre las diez primeras, que son las que
se ven en una primera pantalla.
En el mundo, tres de cada cuatro búsquedas se realizan a través de Google y en Europa son nueve
de cada diez. Aunque los clientes de la empresa sean franceses, mexicanos o chinos, muchos
buscarán en Internet con palabras clave en inglés.
También es importante advertir sobre la diferente popularidad de los dos principales buscadores
de la red, Google y Yahoo, según los países. En España prácticamente la totalidad de los usuarios
utilizan Google; en otros países la cuota de mercado es distinta.
También es probable que las palabras clave que utilizan los clientes en mercados exteriores sean
diferentes a las que utilizan los clientes nacionales, incluso auque se hable el mismo idioma. Si un
usuario está buscando una consultora que ofrezca servicios de marketing, si es español tecleará
probablemente las palabras clave «consultora marketing», mientras que un mexicano tecleará
«consultora mercadotecnia».
Para alcanzar un posicionamiento adecuado hay que utilizar las técnicas de posicionamiento
natural en buscadores (SEO), las de posicionamiento de pago por clic (SEM), y las de
posicionamiento en medios sociales (SMO).
Además de los buscadores generales hay que tener en cuenta los buscadores sociales ó 2.0. De
forma creciente los usuarios acaban «aterrizando» en un sitio web de empresa a través de
menciones o enlaces que aparecen en medios sociales: blogs, sitios muy populares como
YouTube, Flickr. Del.icio.us, Slideshare, etc. o de redes sociales como Facebook, LinkedIn, Xing,
Tuenti, etc. Puede resultar eficaz participar en estos medios y crear y mantener un perfil con
contenidos interesantes para los usuarios. No se deben utilizar para lanzar campañas de
publicidad directa ya que es rechazada de forma instantánea por los usuarios.
Google indexa también las participaciones de los usuarios en las redes sociales, como por ejemplo
mensajes de Twitter, artículos de un blog o vídeos de YouTube. Además, premia el
posicionamiento de empresas que participan o son mencionadas en estos sitios tan populares.
Google en tiempo real
El buscador más importante de la red ofrece un servicio que permite incluir resultados en tiempo
real. Se pueden realizar así búsquedas de noticias, tweets, o entradas de blogs que estén
ocurriendo a través de la web en el momento preciso de la búsqueda y en relación directa con
ella.
Google ha querido responder al amplio crecimiento de las redes sociales e incluye en el servicio
todo aquello que es novedad en Twitter, Facebook, MySpace o FriendFeed, en tiempo real. Esta
herramienta permite descubrir las últimas noticias en el momento en el que están pasando,
incluso aunque no sean las más importantes del día o no se conozcan de antemano.

Paso 8: Análisis de resultados y mantenimiento
Una de las grandes ventajas que ofrece el marketing online es la posibilidad de medir los
resultados de cualquier acción de forma precisa, rápida y gratuita.
A través de herramientas como Google Analytics podemos saber cuántas visitas recibe nuestra
web, cuántas acabaron en ventas, o cualquier otra acción (suscripción a una newsletter o un
concurso, por ejemplo), qué páginas se visitan más y qué partes de una página se cliquean más, la
procedencia geográfica de las visitas, las palabras clave y muchos más datos. Es una herramienta
gratuita que para utilizarla, sólo necesitamos que el consultor informático coloque un sencillo
código de programación en nuestra web (no sólo en la página de inicio sino en todas las páginas o
al menos en las más importantes).
Para poder acceder a esta herramienta de análisis estadístico de vistas sólo es necesario tener
una cuenta de gmail en Google y para tener una es tan sencillo como darse de alta en su web. En
cualquier caso es recomendable tener una cuenta de correo de Google (gmail) ya que se necesita
para utilizar otros servicios de Google que pueden resultar muy útiles para la empresa.
Las herramientas de medición de resultados ofrecen tanta información que, en ocasiones, parece
casi excesiva. Lo aconsejable es dedicarle un tiempo inicial para analizar cuáles son los datos que
más pueden interesar, entre los que no puede faltar nunca el de conversión, es decir, que
porcentaje de visitas acaban realizando la acción que nos interesa. Esta acción puede ser la venta
(para una web tipo e-Commerce), la descarga de un catálogo (web tipo e-Promotion), la
inscripción a un club de aficionados, o bien la subscripción a un videotutorial.
Otra herramienta muy útil es el Google Website Optimizer que permite mejorar cada página del
sitio (por ejemplo la ficha de un determinado producto) ya que analiza cómo navegan los usuarios
por una determinada página, y podemos testar dos o más variantes de esa misma página para
saber cuál tiene mayor índice de conversión.
Existe también una gama amplia de medidores sociales. Para empresas que además de una web
tienen un blog, la herramienta PostRank Analytics ofrece medición de resultados tales como
número de páginas vistas, seguidores del blog en Twitter y otros datos.
Esta herramienta, en abierto, ofrece un ranking de importancia de blogs en relación a una palabra
o palabras clave y para ello valora el número de enlaces a cada artículo de blog desde Twitter.
Normalmente los artículos interesantes que se publican en un blog se enlazan en mensajes de
Twitter por parte de usuarios que los mencionan.
El último aspecto que tener en cuenta en el desarrollo de una web es su mantenimiento. Es
habitual que la empresa incluya nuevos contenidos, actualice precios o cualquier otra
información. La web es una herramienta viva, una vez creada hay que mantenerla.
El mantenimiento de una web suele convertirse en un problema para empresas que no tienen en
su plantilla un consultor informático que se encargue de esta labor. Lo más aconsejable es
desarrollar previamente la web con un gestor de contenidos sencillo que la empresa luego pueda
manejar con relativa facilidad para hacer, al menos, modificaciones tales como subir una nueva

ficha de producto, cambiar textos, imágenes o vídeos. Si además este gestor de contenidos es de
código abierto, mejor. El sofware de código abierto, es aquel que ha desarrollado la comunidad de
programadores y pone a disposición de cualquiera de forma gratuita.
Gestores de contenidos de código abierto como el popular Joomla, u otros como Drupal,
Magento (para webs tipo e-Commerce) o incluso el programa WordPress, para la creación de
blogs pero que se utiliza también para desarrollo de determinado tipo de webs de empresa
simples, suelen ser conocidos por la mayoría de programadores. Su utilización supone para el
programador evitar una parte importante del trabajo pesado y muchas veces repetitivo de
programación que ya viene hecho en estos paquetes.
Para la empresa, el uso de gestores de contenido —también llamados CMS (Content Management
Systems)— aporta también muchas ventajas:
Posibilidad de mantenimiento y actualización inmediata de los contenidos por parte de la
empresa.
No dependencia de un sofware determinado, desarrollado por una empresa o un
consultor informático concreto que obliga a la empresa a estar atada de «pies y manos» a
este sofware.
Coste y plazo de desarrollo menores frente a lo que supondría programar una web por
entero desde cero ya que gran parte del código de programación está ya hecho.
Posibilidad de ir incorporando nuevas funcionalidades a medida que crezca el proyecto
web. Los gestores de contenido más populares ofrecen gran cantidad de aplicaciones y
herramientas que se pueden ir incorporando a medida que crece el proyecto web. Por
ejemplo: buscadores, conversores de divisas, directorios, pasarelas de pago, foros,
encuestas, etc. Algunas son gratuitas y otras de pago.
Posibilidad de consultar dudas en los animados foros del que este tipo de gestores suele
estar acompañando.

4.2. DESARROLLO DE CONTENIDOS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN
Según Eurostat, un 81% de los usuarios de Internet en la Unión Europea han buscado información
de productos y servicios al menos una vez en los últimos tres meses. De acuerdo con un estudio
realizado por la consultora norteamericana Forrester Research, líder mundial en análisis e
investigación sobre el mundo Internet, casi el 80% de los usuarios de la Red, lo que más valoran
cuando visitan una web es el interés de los contenidos, seguido de la facilidad de uso (62%),
descarga rápida (56%) y actualización frecuente (50%).
A continuación se mencionan las claves para elaborar contenidos convincentes que consigan
convertir a las visitas en clientes.
Ofrecer contenidos de interés para: ¡el cliente!

Lo interesante para los visitantes a nuestra página web no es quiénes somos, ni siquiera qué
ofrecemos, sino qué podemos hacer por ellos. Más que las características o las ventajas de los
productos hay que destacar los beneficios para el cliente. Se trata de satisfacer las necesidades,
los intereses y los deseos de nuestros clientes. ¡Puro marketing! Los beneficios enganchan, y
motivan a la gente a la acción. Por ejemplo, es mejor decir que en el iPad de Apple más básico
caben 10.000 libros y 4.000 canciones que decir que tiene 16 gigabytes.
Este enfoque de marketing es obvio pero se olvida con frecuencia. Las empresas tienden a hablar
de sí mismas con un lenguaje formal y corporativo que «suena» a publicidad. Hay que utilizar un
lenguaje simple y directo, con el tono coloquial que utilizan los posibles clientes.
En su página de inicio, el portal inmobiliario de Caja Murcia (www.llavetex.com) se presentaba
como portal inmobiliario y ofrecía «inmuebles». Posteriormente, tras el rediseño de su web con el
objetivo de orientarla 100% a sus clientes, su eslogan paso a ser: «¿Buscas casa? Más fácil, más
rápido». Un estilo orientado al cliente con el lenguaje y palabras que utiliza su público objetivo:
casa, piso, etc., y destacando el beneficio: la facilidad en la búsqueda y la rapidez para
encontrarla.
Crear contenidos autoexplicativos
La web es un producto autoservicio. No tiene manual de instrucciones. Se deben generar
contenidos autoexplicativos y estructurarlos con una secuencia lógica.
Al acceder a la web, el usuario debe poder contestar de forma inmediata a las siguientes
preguntas:
• ¿De qué es esta web?
• ¿Qué ofrece/vende?
• ¿Qué la diferencia de otras del mismo sector?
• ¿Por qué debo comprar/contratar?
No hay que dar por hecho que el usuario conoce la empresa; hay que ser capaz de transmitir
nuestra identidad y oferta, de forma que, tras un primer vistazo, el usuario sepa «qué puede
obtener de esa web».
En el ejemplo que se muestra a continuación se observa la web de dos empresas que ofrecen lo
mismo: puertas de madera. Al entrar en la página de inicio de una de ellas (www.portadeza.com)
el visitante, desde el primer momento sabe que se trata de una web sobre puertas; en la otra
(www.puertasvideco.com) tendrá que esperar más de 30 segundos a que se descargue un flash
para saber lo que ofrece (¡una eternidad en el mundo digital!).
Diferenciar la oferta: proposición única de valor
Lo más eficaz en Internet es ofrecer algo diferente. Hay una gran competencia y es prácticamente
imposible hacernos notar en la red con ofertas estándar. En Google hay más de 470 millones de

referencias de webs de empresas que se presentan como «the world leading provider of...» («el
líder mundial como proveedor de...»). Competir con un concepto tan genérico es simplemente
inútil. Otros errores frecuentes son las presentaciones del tipo: «el mejor servicio», «la mayor
calidad», « la mejor oferta», etc. Son palabras vacías de contenido.
El usuario se pregunta: ¿Por qué comprar en esta web y no en la de los competidores? Debemos
darle respuesta rápidamente con una ventaja competitiva única, diferente y de mayor valor a lo
que ofrece la competencia. Cuanta mayor es la especialización, mayores las posibilidades de éxito
en Internet.
Además del posicionamiento focalizado de la oferta que debe transmitir en general la web de
empresa, hay dos componentes donde resulta especialmente importante hacer una proposición
única de valor: el dominio y el eslogan de la página principal, denominado tagline en el lenguaje
de Internet.
El dominio es nuestro nombre digital. Nada mejor que describir el principal beneficio
proporcionado en el nombre del dominio. Por ejemplo: vuelosbaratos.com, spanishcoursesandmore.es, mueblespersonalizados.com, o megustaleer.com.
El tagline es el eslogan que habitualmente aparece en la parte superior de la página de inicio. El
texto debe ser corto, no más de 8/10 palabras y centrarse en el mayor beneficio que el cliente
obtiene al adquirir los productos o servicios ofrecidos. Es muy arriesgado hacer un juego de
palabras o frases con doble sentido; mejor ser explícitos, salvo que se trate de grandes empresas,
que busquen principalmente el posicionamiento de sus marcas ya que los usuarios conocen la
empresa; lo que se necesita es impactarlos para que recuerden el beneficio de lo que se ofrece.
Contenidos fáciles de escanear
Un 80% de los usuarios no lee las páginas de una web: las escanea. Van saltando con la vista de un
lado a otro buscando titulares, imágenes, enlaces o textos de su interés. Esto significa que
debemos simplificar y concentrar en pocas palabras los contenidos.
Para facilitar la retención de la información en la mente del visitante es recomendable:
• Utilizar listados con viñetas o iconos para resumir los puntos importantes (beneficios, ventajas,
características, etc.)
• Usar etiquetas en los menús de navegación nombrándolas con la terminología común de los
clientes y evitando un lenguaje corporativo.
• Destacar lo más importante en títulos y subtítulos, con negrilla y tamaño de letra mayor.
Siempre sin abusar; no se puede destacar todo, sólo lo realmente relevante.
• Una única idea por párrafo empezando siempre por lo importante.
• No más de 15/20 palabras por línea y no más de 5 líneas por párrafo.
Textos sencillos y concisos

Los textos de una web deben ser sencillos, con párrafos aireados y frases cortas. Cuantas menos
palabras se utilicen para transmitir un mensaje, mejor. Destacar la idea principal en las primeras
frases y en los títulos o subtítulos, de forma que se transmita información de interés,
manteniéndose la atención del usuario.
El estilo de redacción en Internet es lo que se conoce como pirámide invertida, para diferenciarlo,
del estilo de redacción de una novela o una publicación académica. Este último tipo de redacción
se desarrolla exponiendo primero los argumentos y razonamientos que explican la conclusión
final. La redacción de contenidos para webs es justo la contraria, primero se expone la conclusión
o mensaje principal (similar al estilo periodístico) y luego, para el usuario interesado, se ofrece
información complementaria que sustenta la conclusión.
Por otro lado, hay que ser directo; hay que ir al grano sin ninguna floritura, doble sentido, o por
supuesto textos farragosos que exijan el más mínimo esfuerzo de comprensión.
Sin dejar de ser persuasivo el contenido debe ser objetivo.
Utilizar palabras clave y enlaces internos
Los términos que utilizan los usuarios en los buscadores para encontrar determinada información
o productos en Internet se denominan «palabras clave» (keywords, en inglés). Se trata de las
armas con las que competimos en la red. Es importante que en los contenidos se incluyan estas
palabras ya que los buscadores lo tendrán en cuenta para indexar la web. Los contenidos no sólo
deben «seducir» a los usuarios, también a los buscadores, sobre todo Google y Yahoo. Sin
embargo, no se debe abusar de las palabras clave ya que los buscadores podrían considerarlo
como «mala práctica» y penalizar su posicionamiento. Lo más eficaz a efectos de posicionamiento
en buscadores es una inserción de palabras clave de entre el 2% y el 5% del total del texto.
Los buscadores, también valoran la utilización de enlaces internos; se trata de enlaces que llevan
de una página a otra dentro del mismo sitio web. Estos deben aparecer claramente como enlaces,
generalmente en color diferente al texto. El usuario debe intuir rápidamente donde «le lleva»
cada enlace, por lo que es muy importante el etiquetado o nombre.
Lo ideal es que a los enlaces internos se les nombre con palabras clave, que se muestren
claramente como enlaces y mejor todavía si tienen un significado que coincide con algún
beneficio que el usuario obtendrá si cliquea en el mismo.
Combinar textos, multimedia y funcionalidades
Textos, imágenes, gráficos, vídeos y funcionalidades son los contenidos habituales de una web de
empresa. Todo lo que no sea texto debe estar enfocado a vencer la gran barrera digital —el
producto no se puede tocar—, haciendo posible que el usuario tenga una idea lo más aproximada
y real de lo que se ofrece, y también facilitar la navegación.
Las imágenes y, sobre todo, los vídeos, permiten hacer demostraciones de producto o transmitir
información de una forma mucho más cercana. La gran ventaja sobre los textos es que exigen
menos esfuerzo que la lectura en pantalla.

Por otro lado, la gran ventaja del texto es que permite el «escaneo», es decir, el usuario puede
dejar de leer lo que a priori no le interesa y centrar su «esfuerzo lector» sobre aquello que le
interesa.
Las funcionalidades son aplicaciones tales como buscadores de productos, zoom para imágenes,
aplicaciones de Google Maps, botones para «añadir a favoritos», «compartir en medios sociales»,
«enviar a un amigo», comparadores de productos, etc.
Cuidar las traducciones a otros idiomas
Los contenidos de muchas webs de empresa se traducen a otros idiomas. La traducción tiene que
ser impecable, realizada por traductores profesionales nativos del idioma o idiomas a los que se
vayan a traducir los textos y que conozcan la terminología propia del sector o actividad de la
empresa. Pocos usuarios compraran a través de una web que tenga errores idiomáticos.
La web en varios idiomas
Las webs que están visibles en varios idiomas deben verse por defecto en un idioma determinado,
a ser posible el del usuario. Hay que evitar ese primer pantallazo en el cual el usuario debe elegir
el idioma antes de entrar en la página de inicio.
La discriminación del idioma suele ser una asignatura pendiente de la mayoría de las webs de
empresas que están traducidas a otros idiomas. Es muy sencillo programar la web para que se
discrimine en función de la configuración regional del navegador, lo cual permite que al sitio web
se acceda en el idioma del visitante, que en un 99% tiene un navegador que coincide con el
idioma que utiliza. Se puede saber el idioma nativo del visitante, por el idioma del navegador del
dispositivo (PC, móvil, notebook, etc.) que utiliza; de esta forma, se consigue que entre en nuestra
web en su idioma o al menos un segundo idioma (inglés o francés por ejemplo).
En el siguiente enlace se indica a los programadores cómo discriminar según la configuración
regional del navegador:
http://techpatterns.com/downloads/php_language_detection.php
El trabajo de programación no tiene mayor dificultad. Hay programadores que discriminan el
idioma por el IP de la terminal del usuario, pero la discriminación por el idioma de la configuración
regional del navegador es más exacta.

4.2.1. Técnicas para redactar contenidos virtuales
Unos contenidos bien elaborados ayudan al cliente potencial a que tome su decisión de compra,
pero para que se decida a hacerlo deben ser, además, contenidos persuasivos.
La redacción de contenidos para webs es hoy en día toda una profesión, que se conoce con el
término de copy. Los copys suelen ser periodistas procedentes del mundo de la publicidad
convencional que han ido adaptándose al medio digital y sus particularidades.

A no ser que la empresa pueda disponer de un buen copy, es importante que tenga muy presente
las claves para redactar contenidos «que venden». A continuación se exponen las claves para
conseguir contenidos que ayudan a que las visitas se conviertan en ventas:
Utilizar títulos y subtítulos
Los títulos se leen un promedio de cinco veces más que el resto del texto. Lo más importante de
una web es la página donde aterriza el usuario (landing page) y el elemento más importante en
esa página es el título y, luego, los subtítulos.
Los títulos y subtítulos deben contestar a la primera pregunta que se hace el usuario: ¿Qué hay
aquí para mí? Hay dos formas de expresarlo: ofreciendo satisfacción («¿Necesita regalar algo
original ya?»; «Dígaselo con flores») o evitando daños («¿No quiere quedar mal otro año más sin
tener un detalle? »).
Además, los buscadores dan mayor importancia a las palabras que aparecen en los títulos y
subtítulos.
Apelar a la emoción
Las personas, normalmente, compran por necesidades emocionales y luego lo justifican con la
razón. Los textos describen, las emociones venden. Si no somos capaces de inyectar emoción a las
palabras, no se venderá. Hay que entender que la compra por Internet tiene un cierto
componente de compra por impulso.
Llamar a la acción
Cuando el usuario está persuadido de realizar una determinada acción (compra, suscripción a un
boletín, descargar un documento, etc.) es el momento de decir claramente lo que debe hacer a
continuación.
Esas «llamadas a la acción» son tan importantes, que deben destacarse muy bien del resto de
contenidos, buscando un contraste diferente por color, tamaño o formas. Los botones de acción
deben indicar explícitamente qué se consigue al hacer clic en ellos; muestran al usuario lo que
tiene que hacer.
Dar sensación de urgencia
El usuario no suele comprar en la primera visita. Generalmente, para tomar su decisión de compra
navega por la red dirigiéndose a webs del mismo sector, busca opiniones de otros compradores
en: redes sociales, blogs con opiniones de expertos, etc. En muchos casos, la gran barrera para las
ventas es la demora en el tiempo de la decisión de compra. Al comprador le falta ese empujón
que conseguimos, por ejemplo, a través de una llamada a la acción y una sensación de urgencia:
ofertas que caducan o productos que se agotan. No se trata de hacerlo para todos los productos
pero sí, de forma ocasional, para ciertos productos.
Utilizar testimonios creíbles o casos de éxito

Nada hay más convincente que la opinión de otros consumidores que han probado un producto o
utilizado un servicio y lo recomiendan. Es lo que se conoce como testimonios. En este sentido, la
principal barrera a vencer es la desconfianza de que no se trate de testimonios reales. Cuanta
mayor veracidad seamos capaces de transmitir mejor; ¿cómo hacerlo? Estas son algunas
recomendaciones:
• Poner los testimonios entre comillas.
• Poner el nombre y, si es posible, el cargo y empresa del cliente.
• Incluir una foto de la persona o, aún mejor, un vídeo.
También resulta muy interesante exponer los testimonios en forma de casos prácticos. Estos
permiten describir cómo se han desarrollado proyectos específicos llevados a cabo por la
empresa, cuáles eran los problemas y cómo se resolvieron. Es efectivo mostrar el «antes» y el
«después». Esto genera mucha credibilidad y profesionalidad. De nuevo, es recomendable
incorporar al texto, imágenes y vídeos, que expliquen de forma atractiva, visual, rápida y sencilla
el contenido.
En el siguiente ejemplo se muestra un caso de éxito de implantación de un invernadero de 2.500
m2 en Polonia llevado a cabo por la organización israelita Netafim. Explica con detalle las
características del proyecto, cómo se llevó a cabo y lo ilustra con imágenes. Para el posible cliente
de Netafim, conocer con algún detalle proyectos llevados a cabo por la empresa ayuda
enormemente a tomar la decisión de compra.
Cómo escribir para un blog de empresa
Celia Valdeolmillos, periodista, ha sido redactora de la revista PC Today y fundadora de Paperbits
(www.paperbits.es), nos indica en esta breve reseña las claves para escribir en un blog de
empresa.
«Los artículos o post de un blog deben concentrar la mayor cantidad de contenido relevante
posible en su título y subtítulo, así como en su primer párrafo. Su título debe ser corto, entre
cuatro y siete palabras, pero debe ser lo más informativo posible sobre el texto que sigue a
continuación. No hay que descuidar este aspecto, puesto que este elemento suele aparecer en
agregadores de noticias, en ocasiones, sin imágenes u otros textos que lo apoyen, y es lo que
puede hacer que un posible lector se decida a consultar el resto del artículo. Dicha información se
ampliará en el subtítulo.
En cualquier caso, donde hay que centrar más la atención es en el primer párrafo del artículo. En
él debe darse, aunque sea de forma breve, la respuesta al mayor número de preguntas
fundamentales del periodismo: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. En los párrafos
siguientes se irá ampliando la información en orden descendente de relevancia, dejando lo menos
importante para el final. Utilizar siempre un párrafo para cada idea, con objeto de facilitar la
lectura.
En cuanto a la estructuración de lo escrito, es aconsejable dejar un espacio de separación entre
los párrafos del artículo, además de incluir, en caso de que fuera necesario, información en listas

con viñetas. La presencia de hipervínculos a otras páginas para ampliar información también es
aconsejable, aunque no conviene abusar de ellos.
En general, no se trata de reinventar las reglas del periodismo, sino de adaptarlas a este nuevo
medio de comunicación y tener en cuenta que se trata de un medio en constante evolución, por
lo que hay que estar siempre abierto a los cambios».

4.2.2. Contenidos 2.0
Por contenidos 2.0 entendemos aquellos que promueven la participación activa del usuario. Es
importante que la empresa no se limite a contar con una web estática, del denominado tipo 1.0,
en la que se ofrecen contenidos y funcionalidades pero no se da opción a escuchar y comunicarse
con el público objetivo. Hay que promover la participación del usuario a través de herramientas
como los foros, chats, blogs, así como la comunicación directa a través de participación en redes y
medios sociales como Facebook, LinkedIn, Myspace, Twitter o un canal propio en YouTube.
En el ejemplo siguiente se muestra el «antes» y «después» de un centro de estudios de español
para extranjeros en el que pueden apreciarse las mejoras de pasar de una web 1.0 a una web 2.0
mucho más interactiva y con una organización de contenidos mucho más eficaz y adaptada al
medio Internet. En el modelo 2.0, esta empresa cuenta con un perfil propio en Facebook, una
comunidad virtual propia creada para la participación de los alumnos, testimonios, newsletter,
encuesta, herramienta interactiva («Comprueba tu nivel de español») y un canal propio de vídeos
en YouTube.

Crear una página web de empresa en Facebook es gratis y sencillo. Igual que crear una cuenta en
Twitter, Google Buzz o instalar y configurar un blog corporativo. Pero eso no quiere decir que sea
adecuado para todas las marcas, estrategias y público objetivo. Las herramientas están ahí, pero
hay que saber cuáles convienen y cuándo usarlas. Tampoco tiene sentido crearlas si no hay
alguien en la empresa que las mantiene y actualiza dinamizando la comunidad que se crea en
torno a estas redes y nutriéndola de contenidos relevantes. Se trata de usar los medios adecuados
para el público objetivo, ni más ni menos.
Mantenimiento y gestión de contenidos
La web, a diferencia de un folleto o catálogo de empresa, es un soporte vivo, que hay que
alimentar con nuevos contenidos y funcionalidades. Si no se hace un mantenimiento adecuado, la
web se irá quedando anticuada y perderá interés para el usuario. El problema de muchas
empresas, sobre todo pymes, es que una vez que han hecho el esfuerzo de creación de una web,
se encuentran desamparadas, sin medios para poder mantener «vivo» su proyecto Internet.
Cuando una empresa está embarcada en el proyecto de crear una web ya suele tener suficiente
tarea como para pensar en las necesidades posteriores.
Una excelente opción para evitar esta situación de «desamparo» es utilizar programas de gestión
de contenidos —más conocidos como CMS (Content Management System)—. Se trata de
herramientas que permiten a personas sin conocimientos informáticos, publicar, actualizar,
modificar, eliminar o añadir nuevos contenidos (textos, imágenes, vídeos, etc.).

Los CMS permiten programar módulos o extensiones (plug-ins) para complementar cualquier
función, de forma que tienen una gran flexibilidad de adaptación para casi cualquier tipo de web.
Realmente sirven no sólo para gestionar contenidos sino para desarrollar la web por completo.
Sin embargo, así como la gestión de contenidos es muy sencilla, desarrollar una web con un CMS
requiere de un conocimiento técnico más avanzado y conocer muy bien la herramienta. Es
aconsejable dejar esto en manos del consultor informático.
Los gestores de contenidos más completos disponen de numerosas aplicaciones para blogs, chats,
anuncios clasificados, foros, administración de documentos, FAQs, enlaces, bases de datos,
generación de newsletters, galería de fotos, motor de búsqueda, mapa del sitio, gestión de
clientes, pedidos y stocks, sistemas de seguridad, etc.
Existen además muy buenos CMS que son gratuitos como Joomla o Magento —también
WordPress y Blogger como gestores de contenidos para blogs o páginas web sencillas—. Son
programas de código abierto; esto significa que el sofware que los soporta es desarrollado por la
comunidad virtual de programadores que voluntariamente colaboran en su creación y mejora. En
estas comunidades, tanto programadores como usuarios se ayudan unos a otros para resolver
cualquier duda y, de esta forma, ir mejorando las prestaciones del programa. Para los dos CMS
anteriormente mencionados (Joomla y Magento) las comunidades, en español, son:
www.joomlaspanish.com y www.foros.mgnt.es.

4.3. USABILIDAD Y DISEÑO WEB
Usabilidad es la facilidad en la navegación y el uso de una web. El diseño y la programación deben
centrarse en la «experiencia» del usuario proporcionándole una navegación fluida e intuitiva.
Cuando un internauta visita (o usa) una web, lo hace básicamente por una de las siguientes
razones:
Buscar información de interés.
Comprar un producto/servicio.
Subscribirse o registrarse para obtener algo (newsletter, entrar en un foro, descargarse un
documento, etc.).
El objetivo de la usabilidad es dirigir al usuario para que realice algunas de estas acciones de
forma rápida, sencilla e intuitiva.
El problema es que, a veces, el diseño y la creatividad chocan con la funcionalidad.

4.3.1. ¿Cómo navega el usuario por una web?
La mayoría de los usuarios cuando navegan por Internet se comportan de acuerdo a las siguientes
pautas:

• No leen: escanean
Esto significa que al entrar en una página web, los usuarios echan un rápido vistazo, van saltando
con la vista a aquello que les llama la atención, generalmente, títulos, bloques de texto, alguna
imagen y llamadas a la acción.
En el siguiente ejemplo se muestran las «zonas calientes» en las que se detiene con la vista el
usuario al visitar la web.

• No ven la publicidad
Hay secciones de una web que el usuario no mira, generalmente es ciego ante todo lo que se
asemeje a publicidad. Banners de mucho colorido o animados suelen ignorarse. El usuario se
centra sobre todo en texto y enlaces que intuye, le proporcionarán información relevante para
realizar la tarea que busca (informarse, comprar, subscribirse, etc.). Lo que se desprende de todo
esto es que hay que evitar mostrar información relevante que parezca un anuncio ya que el
usuario no reparará en ello.
• Tienen mucha prisa
Imagine que usted tiene una cita importante y está esperando un autobús que está a punto de
llegar. Esta es la sensación habitual del internauta. Tiene prisa, mucha prisa. Quiere soluciones ya,
y si no las encuentra en el momento hará clic para abandonar la búsqueda e iniciarla en otro sitio.
• No elijen necesariamente la mejor opción

Conseguir la mejor opción lleva demasiado tiempo para el inquieto usuario que hace clic en la
primera opción que le satisface, no necesariamente la óptima. No escanea los contenidos de
forma secuencial, le vale con salir del paso, eligiendo la primera opción que parece que lleva al
objetivo buscado.
• No quieren pensar
El usuario no quiere realizar esfuerzo alguno por adivinar cómo funcionan las cosas, y cómo ir del
punto «a» al «b». No está dispuesto a leer ningún «manual de instrucciones» para saber cómo
navegar o interactuar. Al usuario hay que llevarle de la mano sin obligarle a pensar.
La Web 3.0
La Web 3.0 (conocida también como la «web semántica») es como se denomina lo que será la
próxima e inminente generación de webs. Tiene como objetivo ofrecer al usuario lo que quiere
con la máxima precisión y en el momento que lo necesite. La tecnología será la base de este
nuevo tipo de webs, pero enfocada 100% a la utilidad del usuario. Ya no se trata de buscar un
restaurante japonés por la red cuando estemos de visita turística en cualquier ciudad del mundo.
Nuestro móvil nos informará a la hora que habitualmente almorzamos del restaurante japonés
más cercano. La tecnología ya sabrá que somos aficionados a la cocina japonesa, la hora a la que
almorzamos y a través del GPS del móvil, en qué lugar nos ubicamos.

4.3.2. Diez Claves para ofrecer una buena usabilidad
Agrupar los contenidos en «cápsulas de información»
Cuando el visitante «aterriza» en una página web lo primero que intenta es escanear la
información dividendo el área de contenidos en cápsulas de información «digeribles». Cada idea,
mensaje o funcionalidad debe destacarse con un protagonismo propio.
Cuanto más simples y claras sean las cápsulas de información, mejor. Hay que aligerar las páginas
sin atosigar con contenidos innecesarios.
El uso de espacios en blanco separando párrafos de texto, imágenes, botones, banners, etc., hace
que se incremente la compresión de los mensajes y mejore la experiencia del usuario
permitiéndole un respiro en sus «saltos de vista» de unos contenidos a otros.
Para organizar bien los contenidos de una web hay que ponerse en la posición del usuario. Se
trata de agrupar contenidos, funcionalidades y tareas de forma lógica, sencilla e intuitiva para el
usuario. Hay que agrupar los contenidos en base a sus necesidades y no al organigrama de la
empresa.
Card Sorting
Esta técnica de tarjetas resulta útil cuando se quiere construir una estructura de contenidos
basándose en el punto de vista del usuario. Consiste en observar y analizar la forma en que los

usuarios agrupan y asocian los contenidos que pueda ofrecer una web, a través de unas tarjetas
etiquetadas con diferentes temas. Cada tema o contenido se etiqueta y se escribe en una tarjeta.
Hay dos tipos de card sorting:
1. Abierto: los usuarios pueden agrupar las diferentes categorías temáticas con total libertad,
eligiendo las tarjetas que irían dentro de cada categoría.
2. Cerrado: se establece un número limitado de conjuntos, de forma que el usuario debe ubicar
cada tema en uno de esos grupos. Por ejemplo, se establecen desde el principio los grupos
«quiénes somos», «productos» y «servicios» y el usuario debe incluir cada tema en una de esas 3
categorías.
Jerarquizar los contenidos: diseño de páginas escaneables
El diseñador debe mostrar los contenidos de forma que permita al usuario escanear la web,
facilitando la identificación de los contenidos de mayor interés, la interactividad y la navegación
por las diferentes páginas con la máxima fluidez.
Jerarquizar los contenidos ayuda a seleccionar lo más relevante. La importancia de los contenidos
viene determinada en buena medida por su ubicación. Se trata de situar los contenidos más
relevantes en las «zonas calientes» que retienen más la atención del visitante.
Por otra parte, los usuarios del mundo occidental leen de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Cuanto más cerca de la parte superior izquierda estén los contenidos, mayor importancia o nivel
jerárquico tendrán y, menos, cuanto más cerca se sitúen del lado inferior derecho. Para los
usuarios cuyos idiomas se lea de derecha a izquierda (por ejemplo el japonés o el árabe), el mayor
nivel jerárquico estará en la parte superior derecha y el inferior, en la parte inferior izquierda.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo la multinacional IKEA tiene una web en dos idiomas para
el mercado de Arabia Saudita, en inglés y en árabe. Para el segundo idioma cambia la orientación.

Ofrecer una navegación clara y autoexplicativa: los menús de navegación
El viaje por la web debe transcurrir de forma lógica, e intuitiva. Es la forma de no exigir esfuerzo
alguno al usuario para que éste navegue como y hacia dónde quiera. Las herramientas clave para
ayudar a una buena navegación son los menús.
Los menús de navegación son el equivalente a los letreros indicadores de las diferentes secciones
de un centro comercial. Cada pestaña de un menú de navegación es la puerta de entrada a un
grupo de contenidos homogéneo.
El etiquetado de los menús debe ser claro, simple y familiar para el usuario. Hay que evitar la
jerga corporativa. Es importante utilizar frases y palabras muy descriptivas, breves, claras y que
entienda el usuario. Para ello es muy práctico hacer un thesaurus o compendio de vocablos
utilizados por los usuarios. En las etiquetas o títulos descriptivos hay que hablar la lengua del
usuario y utilizar su «nomenclatura».
A continuación se muestran las webs de dos bodegas de Estados Unidos, como ejemplos, en un
caso de web confusa (Dolce Wine) y en otro de web clara (Edna Valley Vineyard). En la primera,
las etiquetas del menú de navegación son: pedigree, artistry, belong, acquire y enjoy. No
transmiten lo que contienen, habrá que hacer un esfuerzo de imaginación y hacer clic para saber
que pedrigree (pedrigí) habla de la bodega y su filosofía, artistry del proceso de elaboración del
vino, belong de sus viñedos y enjoy son sugerencia de con qué tomar el vino.

En el ejemplo siguiente, de la página de inicio de la bodega Edna Valley, el etiquetado del menú
principal es muy claro para el usuario, identifica al instante su contenido. About us (Quiénes
somos), informa sobre la empresa, wines (vinos), sobre sus vinos, club Edina, sobre el club de
vino, events (eventos) sobre eventos y acontecimientos en torno a la bodega y visit us (visítanos),
sobre visitas a la bodega.

En los menús se debe utilizar siempre texto, excepto cuando se incluyan símbolos universalmente
identificados como puede ser el carrito de compra. En todo caso, si se utilizan símbolos, conviene
que al situarse sobre ellos con el ratón aparezca un texto que explique lo que representan. Es
importante que cuando el usuario haga clic en un enlace o una pestaña del menú, se destaque
visualmente de alguna forma, por ejemplo con un cambio de color o tamaño del texto.
En el mundo real es relativamente más fácil ubicarse que en el virtual. Cuando leemos un libro
sabemos en qué capítulo estamos, el número de páginas que hemos leído y las que faltan por
terminar. Si vamos de viaje, sabemos cuántos kilómetros hemos recorrido y los que quedan para
llegar a nuestro destino. En una web, esta perspectiva no existe de forma natural, hay que crearla
explícitamente. El usuario que se encuentra navegando en una determinada página no sabe si esa
tiene diez o cien páginas, ni dónde está ubicado dentro de todo el contexto. Dos formas de darle
pistas de dónde está es: poner título a todas las páginas e incorporar el denominado breadcrumb
o «migas de pan», que indican al usuario donde está y la relación jerárquica de esta página
respecto a la estructura de la web. Se trata de reflejar el itinerario que ha seguido hasta llegar allí.
Familiaridad-Convencionalismos
El usuario está acostumbrado a ver los menús de navegación, los cuadros de búsqueda, los
carritos de compra y otras muchas funcionalidades como iconos o imágenes, en lugares concretos
dentro del «espacio» de la web y con formatos que le resultan familiares. También es importante
la familiaridad en los títulos de las pestañas del menú principal, tales como: quiénes somos,
nuestros clientes, productos, FAQs (preguntas más frecuentes), contacto, mapa web, etc.
Otro motivo para aplicar criterios estandarizados es que los convencionalismos han llegado a serlo
porque han demostrado que funcionan. La predicción puede ser aburrida en el mundo real pero
en el mundo virtual es, simplemente, efectiva. Los usos y costumbres del diseño gráfico de webs
permiten al usuario visitar la web sin sorpresas y sin tener que hacer el esfuerzo de adivinar qué
representa o cómo funciona cada cosa.

Algunos apartados en los que es especialmente importante guardar esta familiaridad en el diseño
son los siguientes:
El logotipo de la empresa: debe ubicarse en la parte superior izquierda de cada una de las
páginas del sitio, o al menos las principales; al hacer clic en el logo debe abrirse la página
de inicio.
Los enlaces: deben aparecer subrayados, en color azul preferentemente, cambiando el
color cuando ha sido ya visitado por el usuario.
El buscador debe aparecer bien visible en la página de inicio, en la parte superior,
preferiblemente a la derecha.
Ubicar el carrito de compras (view cart) —también se usa la expresión «mi cuenta» (my
account) —en la página de inicio.
Ubicar también en la página de inicio, el área de acceso restringido, incluyendo los
recuadros de nombre de usuario y contraseña.
Consistencia
Para que el usuario sea consciente de que está navegando dentro del mismo sitio web hay que
mantener una coherencia de diseño, es decir, una uniformidad en la estructura de las páginas que
forman el sitio, y también en los colores empleados. Los menús de navegación, el logotipo, y en
general los elementos que se repiten en cada página del sitio deben ser iguales y su ubicación la
misma. De nuevo el objetivo es que el usuario no tenga que hacer el esfuerzo de buscar en cada
página estos elementos.
Descarga rápida
Acceder a una web no debe llevar más de cuatro segundos, de lo contrario, la probabilidad de que
los usuarios abandonen la página es elevada. El tiempo de descarga dependerá del tipo de
conexión telefónica (ADSL, módem, etc.) utilizada.
Entrando en la página web www.alexa.com se puede conocer el tiempo de descarga de un
determinado sitio web. Así, por ejemplo, la web del fabricante de zapatos Camper tarda en
cargarse 5,359 segundos (lo cual se considera «muy lento»), mientras que un 83% de las webs lo
hacen más rápido, según Alexa. Para conocer la velocidad de carga de una página, en la página de
Alexa hay que insertar la dirección web de esa página en la ventanilla que aparece en la página de
inicio, luego hacer clic en Alexa traffic rank y, a continuación, hacer clic sobre Traffic Stats.
Hay que vigilar los tiempos de descarga no sólo de la página principal, sino de todas las demás, así
como los tiempos al hacer clic en cualquier enlace, en interactuar con la web o el tiempo de
descarga de documentos, formularios, etc.
Cómo reducir la velocidad de carga de una web
Optimizar las fotografías, imágenes, audio y vídeo en formatos poco «pesados».

Minimizar o comprimir código de programación en lenguajes como JavaScript o CSS.
Evitar páginas de bienvenida que deban descargarse antes de entrar propiamente en la
página de inicio.
Hacer copias «caché» de las páginas del sitio que no se modifican para usuarios que
vuelven a entrar en la web.
Ver indicaciones sobre cómo reducir velocidad de carga en: http://code.google.com
Solicitar al consultor informático que utilice la herramienta para webmaster de Google,
Page Speed (http://code.google.com/intl/es/speed/page-speed/) para reducir la
velocidad de carga.
Accesos múltiples a la información
La web debe proveer múltiples formas de acceso a los contenidos. En la siguiente ilustración, se
muestran las diferentes opciones de búsqueda de la web de la empresa juguetera Imaginarium,
uno de los sitios con más opciones de búsqueda de productos. Aunque no es necesario ofrecer un
abanico tan amplio de posibilidades, sí es deseable al menos ofrecer varias alternativas para llegar
a la misma información: a través del menú principal, mediante el menú lateral de productos o
servicios y con un buscador, o las secciones en la parte central donde se destaquen los productos
principales o las líneas de producto.
Optimización para navegadores y tamaños de pantalla
La web debe estar diseñada de forma que se vea correctamente en los diferentes navegadores
que utilizan los usuarios; sobre todo tiene que estar optimizada para el Navegador Internet
Explorer y para Mozilla Firefox que son, con diferencia, los más utilizados, con unos porcentajes
en Europa del 62% y del 28% en 2010.
Las webs se tienen que optimizar a un determinado tamaño de pantalla. Los usuarios utilizarán
diferentes tamaños de pantalla. Se trata de optimizar al tamaño más usual. Se puede optimizar la
web a muchos tamaños, tantos como formatos de pantallas existentes (800 x 600, 1024 x 758,
1280 x 1024, etc.). Actualmente el tamaño más utilizado es 1024 X 758 píxeles.
Cómo saber el tamaño de pantalla más utilizado por los usuarios
A través de Google Analytics, la herramienta de análisis de visitas a la web de Google, se pueden
conocer los tamaños de pantalla que utilizan los visitantes de una web. Esta información está
disponible en la pestaña: usuarios-resolución de pantalla.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo un 35% de los usuarios que visitaron la web en un
periodo de tiempo determinado tenían una resolución de pantalla de 1024 X 768 píxeles, un 26%
de 1280 x 800 y otros tamaños de pantalla y sus porcentajes, menores todos al 10%.
Debido a la gran variedad de dispositivos, incluidos los soportes móviles, hay una polémica entre
los diseñadores gráficos de webs sobre utilizar lo que se denomina diseño fijo o líquido. El
primero supone que la web tiene siempre el mismo tamaño independientemente del tamaño de

pantalla en la que se visualice, mientras que el segundo se adapta a la pantalla. El inconveniente
de este último es que esa adaptación no es perfecta ya que puede distorsionar el texto y los
elementos dificultando la visión y lectura. La controversia está hoy en día a favor del diseño fijo;
existe una variación del diseño líquido, llamado diseño flexible, que permite una adaptación al
tamaño de la pantalla hasta ciertos límites, mínimo y máximo.
Cumplimiento de estándares y accesibilidad
Dos aspectos importantes para mejorar la usabilidad de una web son el cumplimiento de
estándares y la accesibilidad. Ambos aspectos tienen que ver con las recomendaciones que indica
el organismo W3C (World Wide Web Consortium).
• Cumplimiento de estándares: de la misma forma que las personas utilizan los idiomas para
comunicarse por escrito y para ello existen una normas de ortografía, los estándares web son las
recomendaciones y normas sobre cómo se debe escribir el código de programación acordado por
la comunidad de programadores y diseñadores. Esta comunidad está representada por el W3C
que es el organismo encargado de normalizar los códigos de programación para el desarrollo de
webs, tales como HTML, XHTML y CSS, entre otros. Los buenos programadores siguen los
estándares recomendados por el W3C, que viene a ser como la «Real Academia de la Lengua
Universal de los Programadores».
Test de cumplimiento de estándares
En http://validator.w3.org se puede ver fácilmente si una web tiene errores de programación
respecto a los estándares del W3C y cuáles son éstos. En el ejemplo siguiente insertamos el
dominio de una empresa y vemos que nos indica que tiene 24 errores en el lenguaje de
programación XHTML. También, bajando con el scroll, veríamos cuáles son esos errores y cómo
corregirlos. Aunque esto último es trabajo para el consultor informático que es el que sabe cómo
cambiar el código de programación.
• Accesibilidad: es otra cuestión que el programador de la web debe tener en cuenta. No es un
requisito imprescindible, de hecho un 90% de las webs de empresa no son accesibles, según las
recomendaciones del W3C. La accesibilidad se define como la posibilidad de que una web pueda
ser visitada y utilizada por el mayor número posible de personas, independientemente de las
limitaciones técnicas, intelectuales o físicas del usuario o de las derivadas del contexto de uso.
Según el Instituto Nacional de Estadística un 9% de la población española tiene algún tipo de
discapacidad. En Estados Unidos este colectivo totaliza ya el 20% de la población. El
envejecimiento de la población incrementará progresivamente el número de personas con algún
tipo de discapacidad. Programar una web accesible no es sólo una cuestión de «hacer las cosas de
forma correcta y cívica», es también cuestión de llegar a un mayor número de usuarios.
El W3C ha definido 3 niveles de accesibilidad: A (nivel mínimo), AA (nivel medio) y AAA (nivel
superior). Los organismos públicos en España están obligados a cumplir el nivel AA, las empresas
no están obligadas por ley a cumplir ningún nivel pero lo más aconsejable es que cumplan al
menos los requisitos del nivel A. Para una web de nueva creación el cumplimiento de este nivel
mínimo no debe suponer prácticamente coste adicional y a cambio esto supondrá que la
información sea encontrada y asimilada de forma más rápida y fácil por todos los usuarios,
incluidos aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. Por si fuera poco, también lo agradecen
los motores de búsqueda (como Google) por lo que repercute en un mayor posicionamiento.

Test de accesibilidad
Existen herramientas que permiten medir el grado de cumplimiento de los estándares de
accesibilidad, como la que facilita la web: www.tawdis.net.
En el ejemplo siguiente se observa el resultado de realizar el test de accesibilidad de la página
principal de la empresa italiana de cerámica Isolaceramics.com con 19 errores automáticos y 99
manuales. Es habitual este número de errores en una página web de empresa, sobre todo si el
sitio tiene mucho contenido. Es difícil no tener ningún error, especialmente los «manuales». Estos
últimos son aquellos cuya validación para el cumplimiento de las normas de accesibilidad no la
puede realizar automáticamente una máquina, sino el programador. Un número inferior a 50
errores manuales para nivel de exigencia A se puede considerar más que correcto.
Testar la usabilidad
El test de usabilidad mide cómo navega e interactúa el usuario realmente y no cómo cree la
empresa que navega. Es la vía más efectiva e inmediata de conocer si un sitio web está
cumpliendo con las necesidades de los usuarios. La mayoría de las webs de empresa son difíciles
de usar. El objetivo prioritario de una web debe centrarse en facilitar al máximo al usuario la
búsqueda de información o las diferentes formas de interactuar.
El método empleado se basa en la observación y el análisis de cómo un grupo objetivo de usuarios
utiliza el sitio web. Lo habitual es que el grupo sea de cuatro a seis personas. El proceso de
observación es individual. Un moderador observa a un usuario al que se le ha indicado
previamente realizar varias tareas dentro de un sitio web. A través de este análisis se conoce qué
funciona y qué no, qué acción lleva demasiado tiempo, en qué paso se puede perder, si necesita
determinada ayuda, etc.
El tiempo de duración del test viene a ser de uno o dos días en sesiones individuales de una hora.
El moderador junto con la empresa, definen previamente las áreas y tareas que serán objeto de
observación.
La labor del moderador es fundamental para la eficacia de un test de usabilidad y, por ello, se
necesita una persona con conocimiento y experiencia en el mundo Internet. El informe final del
test debe identificar los problemas de usabilidad detectados, priorizarlos y proponer soluciones y
recomendaciones. Las etapas de un test de usabilidad son:
1. Preparación y planificación
2. Selección de usuarios
3. Desarrollo de la prueba
4. Informe final: análisis de datos
Las empresas que llevan a cabo un test de usabilidad se sorprenden del resultado. Primero, por la
diferencia sustancial entre la idea que se tiene sobre cómo navegan los usuarios y cómo lo hacen
realmente; segundo, por los resultados directos que una buena usabilidad aporta al negocio
online.

Según Steve Krug, uno de los grandes expertos en usabilidad, testar con un solo usuario es un
100% mejor que no hacerlo con ninguno y hacerlo tras el diseño y antes de la programación es 50
veces mejor que testar una vez desarrollada la web. Hacerlo después será más costoso ya que
habrá que volver a programar lo que resulte «defectuoso» en el test de usabilidad.

4.3.3. Diseño gráfico para webs de empresa
El diseño gráfico es responsable de esa primera impresión —o como dicen los angloparlantes del
look and feel— que se percibe cuando se entra por primera vez en un sitio web. Es como la
portada de un libro, debe resultar atractiva y a la vez transmitir una idea sobre lo que el lector
puede encontrar en el interior. Elementos como la composición, la tipografía, el color, las
imágenes, los gráficos y el estilo influyen en la imagen que transmite la empresa a través de su
web.
Un buen diseño gráfico debe combinar el estilo con la funcionalidad. Tiene que orientarse hacia el
tipo de usuario y los objetivos de la empresa, y no por los gustos y preferencias del diseñador.
La creatividad del diseñador debe inspirarse en:
Los usuarios: comportamiento, gustos, cómo buscan y navegan, etc.
El mensaje que quiere transmitir la empresa.
Los objetivos del negocio online.
Las limitaciones de la tecnología: tiempos de descarga, usabilidad, indexación de
buscadores, etc.
Esto no significa que se deba rechazar el componente creativo, que es importante sobre todo en
webs necesariamente muy visuales, propias de empresas cuyo objetivo sea la promoción de su
marca o de sectores como la moda o la tecnología, pero el diseño siempre debe estar al servicio
de la usabilidad. Una mala práctica en este sentido es el uso excesivo de flash. El resultado es muy
visual pero retrasa la descarga de las páginas y, además, los contenidos realizados en este
lenguaje no son reconocidos por los buscadores. Una web de empresa no debería estar realizada
por entero en flash; sólo sería recomendable para áreas muy concretas de la web como puede ser
la cabecera en la página de inicio con imágenes rotativas (aunque es mejor realizarlas en
JavaScript, ya que se descargan más rápido). El flash es también un buen recurso para mostrar
procesos, diferentes productos o las ventajas competitivas que ofrece la empresa.
Generalmente, el diseñador gráfico interviene en el desarrollo de una web antes que el
programador. Primero se realiza el diseño y luego se programa, incluyendo los contenidos y los
diferentes elementos; de ahí, la importancia de que el diseñador, el programador y el responsable
de la web de la empresa trabajen conjuntamente.
Dos elementos fundamentales del diseño de una página web son los colores y la tipografía:
• Los colores

Los colores tienen una gran importancia visual y deben ser coherentes con el mensaje. Para las
grandes empresas los colores corporativos posiblemente marquen la pauta de los colores a
utilizar en su web. En las webs de pymes las posibilidades son mayores, aunque siempre se debe
mantener una coherencia de tramas de colores y una consistencia con los diferentes elementos y
todas las páginas del sitio.
• La tipografía
En cuanto al tipo de letra, lo aconsejable es utilizar tipos estándar como Arial, Verdana o Times
New Roman ya que son identificables por la mayoría de los navegadores. Afinando un poco más
se puede jugar con dos tipos de letra. Para texto la tipografía denominada «San Serif» (Arial o
Verdana) y para títulos la tipografía Serif (Times New Roman, Garamond o Didot).
Otra tipografía podría aparecer distorsionada. Se podría utilizar un tipo de letra más visual,
diferente, cuando se hace en imágenes. Pero en este caso hay que utilizarla en casos
excepcionales o repitiendo el texto en un leguaje reconocido por los buscadores como es el
HTML. De nuevo es importante mantener la consistencia utilizando siempre el mismo tipo de
letra, aunque para títulos o elementos a destacar se pueda combinar con otra.
Para la organización de los diferentes contenidos de la web y para preparar el diseño, que es
previo a la programación, es aconsejable que la empresa entregue al diseñador lo que se
denomina en el lenguaje técnico: un wireframe. Se trata de una representación esquemática de
una página web. No muestra elementos gráficos definitivos, porque lo importante es establecer el
contenido y el comportamiento de las diferentes páginas.
Los contenidos más habituales de una página que deben incluirse en un wireframe son:
El logo de la empresa.
El eslogan o tagline.
El buscador.
Contenidos en la parte central.
Contenidos en parte lateral: a izquierda o también a izquierda y derecha.
El menú principal que incluye pestañas del tipo: inicio, quiénes somos, nuestros
productos, nuestros clientes, contacto, idiomas.
El pie de página: mapa del sitio, FAQs (preguntas frecuentes), política de privacidad,
copyright, etc.
En el siguiente cuadro se expone una lista de tareas a revisar sobre el diseño de una web para
conseguir una buena usabilidad.
√
1. Las páginas del sitio se pueden ver sin necesidad de desplazarse de forma horizontal con

scroll
2. El usuario intuye claramente los elementos que puede cliquear. El resto de los elementos
no deben sugerir que son cliqueables
3. Las imágenes sobre las que se puede hacer clic se acompañan por «redundantes»
etiquetas de texto
4. Los enlaces se identifican claramente como tales. Se aconseja subrayarlos y utilizar un
color diferente. Una vez que el usuario ha cliqueado un enlace este cambia de color para
que le recuerde que ya fue cliqueado
5. Los iconos y los gráficos son estándar y/o intuitivos
6. Los iconos y gráficos están en armonía, pertenecen a la «misma familia»
7. Existe un claro «punto de entrada» visual en cada página
8. Todas las páginas comparten un diseño consistente
9. Las páginas están preparadas para que puedan imprimirse correctamente
10. El tamaño de letra es el adecuado para que pueda leerse fácilmente
11. Hay un balance adecuado entre densidad informativa y espacios en blanco
12. El sitio web es agradable y atractivo visualmente, es consistente y transmite una
personalidad propia que «engancha» a los visitantes
13. El color se utiliza para estructurar y agrupar elementos en cada página
14. Los gráficos no se confunden con los banner publicitarios
15. La negrilla se utiliza para destacar lo más importante
16. En páginas de contenido, la longitud de las líneas no debe ser superior a 100 palabras
17. Los elementos estándar tales como: títulos de las páginas, navegación del sitio, política
de privacidad, etc., son fácilmente localizables
18. El logo de la empresa se ubica siempre en el mismo lugar en todas las páginas del sitio,
generalmente en la parte superior izquierda, y al hacer clic se regresa a la página de inicio
19. La funcionalidad de los botones y controles es obvia por sus imágenes y su etiquetado
20. Las etiquetas con significado claro, los colores efectivos de fondo y el uso apropiado de
recuadros y espacios en blanco ayudan al usuario a identificar los elementos dentro de
«cápsulas de información» funcionales
Fuente: Smashing Magazine
4.3.4. Diseño 2.0
A continuación se resume lo más destacado en cuanto a los elementos comunes de diseño
gráfico actual. Aunque lo denominemos 2.0 no sólo se aplica en las webs de empresas 2.0 sino
que se consolida como diseño actual por cumplir el objetivo de una máxima usabilidad.
• Diseño limpio y simple
Se trata de ofrecer sólo los contenidos y funcionalidades necesarias para que el usuario logre sus
fines evitando los elementos superfluos y otorgando más importancia a aquellos sobre los que
queremos llamar la atención. Los fondos blancos y la separación clara de las diferentes zonas
ayudan a conseguir la sensación de una web clara y ordenada.

• Diseño centrado
Los sitios web se realizan utilizando zonas centradas en la pantalla del navegador. En comparación
con años anteriores, son pocos los diseños que se desarrollan a pantalla completa (líquido) o
alineado a la izquierda (de tamaño fijo).
• Menos columnas
En línea con la simplicidad, la composición de los diseños actuales tienden a exponer los
contenidos en menor número de columnas. Años atrás, los sitios con tres columnas eran los más
habituales, y las páginas a cuatro columnas no eran infrecuentes. En la actualidad, lo más común
es utilizar diseños a dos columnas y, como máximo, a tres.
• Diferenciación clara del encabezamiento
Aunque siempre se ha diferenciado la parte superior del resto el estilo actual marca aún más esa
diferencia de forma que queda visualmente clara la zona generalmente dedicada a la navegación
principal, el logo de la empresa y el tagline, de lo demás.
• Logotipos grandes utilizando dibujo, texto y en muchas ocasiones como base contienen el
tagline.
• Tamaño de texto más grande
El estilo de diseño web 2.0 suele utilizar un texto de mayor tamaño comparado con estilos
antiguos. Todavía se aumenta más el tamaño de los contenidos más significativos. Con esto se
persigue, por una parte, dar notoriedad a los elementos de mayor importancia en la página y, por
otra, hacer los contenidos más accesibles para los usuarios.
• Textos introductorios destacados
Uso de negrilla, tamaño grande, en palabras relevantes y en entradillas de los bloques de texto.
Esto ayuda a jerarquizar la importancia de los contenidos.
• Iconos atractivos
Tienen un destacado protagonismo. En la actualidad se utilizan menos iconos, pero tienen un
significado más evidente.
• Colores llamativos y destacados
Ayudan a distinguir las diferentes zonas de una página y destacar los elementos más significativos.
Habitualmente no se suelen utilizar más de dos colores además del color negro de los textos. Se
juega con las diferentes tonalidades de los dos colores utilizados.
• Reflejos, brillos y destellos

Se utilizan en logos, imágenes, banners, iconos, pestañas de los menús de navegación a través de
reflejos y destellos de luz que aportan vistosidad y volumen a los diseños.
• Efectos en 3D
Uso sutil y puntual de los efectos en 3D que aumentan la calidad y realidad de las imágenes.
• Bordes redondeados
Las esquinas prácticamente no se utilizan, los bordes son redondeados.
• Destellos
Se trata de botones en forma de estrellas que llaman la atención sobre alguna información
importante: un descuento, una oferta, una novedad, etc.
No se debe utilizar más de uno de estos botones-estrella por página.
• Degradados
El estilo 2.0 hace un uso intensivo de los degradados que permiten suavizar zonas que tendrían un
aspecto un tanto anticuado si se utilizaran colores planos.

4.4. PLAN DE MARKETING 2.0
Internet es la mejor plataforma para conocer a nuestros clientes, conversar con ellos y ofrecerles
lo que quieren en el momento que lo desean. El acercamiento efectivo no es el del marketing
tradicional porque la presencia en la red y el uso generalizados de las redes sociales han
provocado que las personas no se conformen con escuchar lo que la empresa quiera transmitir. El
término Web 2.0 hace referencia a la interactividad y la información y contenidos generados por
los usuarios.

4.4.1. Del marketing tradicional al marketing 2.0
El objetivo del marketing 2.0 es conocer las necesidades de los clientes y aportarles una solución.
El marketing 2.0 es, en definitiva, el marketing del nuevo milenio. La diferencia con el marketing
tradicional es la importancia que los clientes o los usuarios adquieren en el plan de marketing
digital. Mientras que en la televisión, la radio o la prensa, la comunicación, aunque centrada en el
cliente, es unidireccional –la empresa se dirige a los clientes-, en el marketing 2.0, la base de la
comunicación es la interactividad. La empresa escucha a sus clientes, mantiene conversaciones
con ellos y luego ofrece soluciones. La empresa no sólo se dirige a sus clientes sino que conversa
con ellos.
Diferencia entre marketing tradicional y marketing 2.0

Las redes sociales también denominadas social media facilitan que la gente pueda compartir
ideas, contenidos, pensamientos y relaciones en Internet. Tal y cómo lo define David Meerman en
su libro The New Rules of Marketing and PR, «El social media funciona de manera diferente a los
principales medios de comunicación en cuanto al hecho de que cualquier persona puede crear,
comentar o añadir contenido que puede tener formato de texto, audio o imágenes».
En una encuesta realizada por la empresa Nielsen, España despunta como uno de los países en los
que más gente utiliza los sitios de social media. El mismo estudio destaca que, como promedio,
los usuarios españoles pasan diariamente más de cinco horas y media con las páginas de social
media, mientras que en Francia o Alemania el tiempo apenas supera las cuatro horas.
Uno de los grandes beneficios que se obtienen con el marketing en redes sociales es el hecho de
que cualquier empresa puede generar, de forma rápida y sencilla, una gran cantidad de contenido
escrito o en formato de vídeo y difundir este material a sus clientes, proporcionándoles
información interesante y de valor añadido que les ayudará a la hora de decidirse a comprar un
producto o servicio.
Ya no es tan importante el presupuesto, sino saber gestionar y usar eficazmente los sitios de
social media. En este capítulo se presentan las diferentes maneras que existen actualmente para
realizar promoción de máximo impacto a través de Internet.
En la figura siguiente se muestran las redes sociales de uso más habitual entre las empresas que
están utilizando estas nuevas vías de comunicación de forma eficaz. En los próximos capítulos se
trata con detalle cada uno de ellos junto con las estrategias de posicionamiento en buscadores, y
muy especialmente en Google. Un plan de marketing 2.0 paso a paso se expone en la parte final
de este capítulo.
Plan de marketing 2.0: medios y redes sociales de mayor uso por las empresas
Por limitaciones de espacio es imposible abordar otros sitios y redes sociales que según la
casuística de la empresa también pueden ser interesantes para un plan de marketing 2.0; en esta
guía se ha optado por incluir los que son de uso más común en el mundo empresarial.
La trampa 2.0
Cuando se empieza a participar en webs 2.0 y redes sociales, algunos empresarios se muestran
desconcertados y confusos porque no saben cómo encauzar este proceso de forma eficaz,
compatibilizándolo con las actividades diarias de la empresa.
No se trata de estar por estar. El hecho de utilizar y participar en redes sociales sin más no se
traduce sistemáticamente en un incremento de las ventas. Hay que definir bien el perfil de la
persona o la empresa a la que se quiere llegar, los objetivos, el responsable o responsables de la
empresa encargados del marketing 2.0, las redes sociales en las que la empresa va a participar y
muy importante: sistematizar y gestionar el tiempo dedicado a esta actividad. En definitiva definir
la estrategia para poder rentabilizar el esfuerzo de dedicación para participar en las redes
sociales.

Por otro lado, la forma de actuar en estas nuevas plataformas de comunicación es bien diferente a
las que la empresa está habituada a utilizar. No se trata de destinar un presupuesto a campañas
de publicidad y promoción llevadas a cabo en muchos casos por terceros. Los usuarios de redes
sociales no quieren recibir propuestas de venta directa ni nada que suene a publicidad de una
marca o unos productos. El comportamiento de los clientes es muy diferente y el de la empresa
debe adaptarse al cambio para escucharles, comunicarse con ellos, persuadirles y, luego, vender.

4.4.2. El cliente en Internet
Los clientes en Internet exigen una comunicación clara, rápida, transparente y realista desde el
primer momento de contacto, antes de establecer una relación comercial, durante el proceso de
compra del producto o servicio, e incluso después de concluir el proceso de venta.
¿Qué reclama el cliente?
Antes de empezar a planificar una campaña de marketing 2.0, es necesario conocer a fondo las
características que definen a nuestro cliente y, posteriormente, utilizar ese conocimiento para
planear la estrategia de la empresa. El cliente es quien compra los productos y servicios, por lo
que tiene que ser el eje principal de una campaña de marketing 2.0.
El cliente en Internet exige ser escuchado, interactuar, recibir información de calidad, percibir
transparencia y confianza y expresar sus opiniones.
Quiere ser escuchado
Una de las labores más importantes para la empresa actual es escuchar a los clientes y entender
exactamente qué es lo que requieren. Esto implica que las empresas han de estar al corriente
acerca de todas las tendencias, tópicos, novedades, informaciones novedosas, comentarios y
opiniones de usuarios relacionados con su sector. Esto implica responder a cuestiones como las
siguientes:
• ¿Cuáles son las páginas web visitadas por el cliente objetivo de la empresa?
• ¿Cuáles son los blogs visitados por el cliente objetivo de la empresa?
• ¿Quiénes son los líderes de opinión en su sector?
• ¿Cuáles son las redes sociales o grupos en Facebook más visitados por el cliente objetivo de la
empresa?
Posteriormente, la empresa tiene que analizar qué tipo de conversaciones se producen en dichos
sitios, es decir, identificar cuáles son los temas de actualidad en los blogs y en las redes sociales.
Una herramienta muy útil para mantenerse informado de un sector en concreto se llama Google
Alertas (http://www.google.com/alerts?hl=es) que se puede utilizar para recibir noticias y
actualidades. Para empezar a utilizar Google Alertas, solamente es necesario disponer de una
cuenta de Google Gmail. Otras herramientas útiles son Google Reader y Google Insights.

Una vez que la empresa haya entendido las necesidades de los clientes, podrá establecer una
buena comunicación con ellos. De esta forma, la relación entre cliente y empresa se hará mucho
más sólida.
Quiere interactuar
Gracias a las nuevas tecnologías y al crecimiento de las páginas de social media, hoy en día existen
múltiples posibilidades para interactuar con los clientes y comunicarse con ellos. A continuación
se expone un listado de algunas de las acciones que una empresa puede poner en práctica para
fomentar la interactividad con sus clientes.
En el sitio web de la empresa:
• Integrar en la web de la empresa herramientas como Skype (www.skype.com) o Google Talk
(www.google.com/talk/intl/es/). Estas herramientas, además de ser gratuitas, ofrecen a los
clientes la posibilidad de contactar con la empresa a través de mensajería instantánea (Google
Talk) o de videollamadas (Skype).
• Encuestas: son un medio muy eficaz para fomentar la interactividad, ya que ofrece al cliente la
oportunidad de expresar su opinión y, además, la empresa puede recibir mucha información útil,
sobre el comportamiento y necesidades de los usuarios.
En las redes sociales:
• Animar a los clientes a que formulen preguntas y, posteriormente, contestarlas en el blog de la
empresa.
• Formular preguntas para dar lugar a una conversación con los clientes en Facebook, Twitter u
otras redes sociales.
• Crear vídeos, subirlos a YouTube y pedir a los clientes que dejen sus comentarios sobre ellos.
En general, hay que aprovechar cada posibilidad de comunicarse con los clientes para interactuar
con ellos, realizar preguntas, escuchar y aprender, para, posteriormente utilizar esa información
en el marketing 2.0 de la empresa.
Quiere información de calidad
En el capítulo 2:«Contenidos para convencer» se habla de la importancia de elaborar contenidos
interesantes y relevantes para la página web de una empresa. La participación de la empresa en
las redes sociales debe centrarse en ofrecer contenidos diferentes que aporten verdadero valor a
los usuarios. Los clientes quieren recibir información relevante y útil sobre los productos o
servicios que van a adquirir. Este objetivo se alcanza a través de la especialización. Internet es un
medio ideal para llegar a clientes de «nicho» a través de contenidos de valor añadido enfocados a
ese nicho. La información se facilita a través de una combinación de textos, imágenes y vídeos.
Cuanto más contenido de valor genere la empresa en las páginas de social media, más relevancia
y credibilidad se alcanza desde el punto de vista de sus clientes. Además, el hecho de generar

contenido e información a través de artículos y vídeos también puede ser muy beneficioso para
obtener un buen posicionamiento en Google.
Quiere percibir transparencia y confianza
El hecho de que cada vez existan más ofertas y más publicidad obliga a las empresas a hacer uso
de recursos que contribuyan a crear un vínculo sólido con los clientes, basado en la transparencia
y la confianza; y la mejor manera de hacerlo es manteniendo una comunicación abierta y
dinámica con los clientes.
Algunas acciones encaminadas a conseguir este objetivo son las siguientes:
• Facilitar los recursos necesarios a los clientes para que se involucren y poder así tener una clara
percepción de sus necesidades y preferencias. Una de las técnicas que podemos emplear es
ofrecer al cliente la posibilidad de contar su experiencia sobre el producto o servicio de la
empresa a través de un testimonio que pueden estar expresado en formato escrito o de vídeo;
algunas veces estos testimonios se incorporan a la web de la empresa en una sección denominada
«experiencias de los clientes», donde estos pueden expresar su opinión a través de los vídeotestimonios.
• Publicar fotografías y vídeos donde se presenten a los trabajadores de la empresa, además de
otras informaciones relevantes. Una página que puede resultar útil para subir las fotografías es
Flickr (www.flickr.com).
• Estar activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. La empresa debe estar presente en
aquellos sitios de social media donde se establece una comunicación entre los clientes, o entre los
clientes y las empresas. Simplemente el hecho de estar activo y participar en las redes sociales y
en Twitter promoverá un aumento de la confianza de los clientes hacia la empresa.
• Participar en eventos relacionados con el sector de la empresa. Esto permite establecer
relaciones con otros emprendedores, con posibles colaboradores e incluso con clientes
potenciales para la empresa. Más adelante en este capítulo, se habla sobre cómo beneficiarse de
la participación en eventos y conferencias.
El usuario quiere expresar su opinión sobre los productos o servicios
Hasta hace muy poco, los clientes compartían sus opiniones sobre los diferentes productos o
servicios adquiridos dentro del seno familiar o en el círculo de amigos más cercanos. Hoy en día,
la aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un gran cambio, de manera que los usuarios
intercambian la información de forma inmediata y global a través de las redes sociales.
Los clientes tienen la necesidad de compartir con otras personas en Internet su opinión sobre
productos o servicios, lo cual ofrece una gran oportunidad a las empresas para intervenir en este
proceso comunicativo, ofreciendo información de calidad a los usuarios.
En este proceso, en el que la empresa interviene en esa red global de relaciones, se deben
desarrollar una serie de acciones destinadas a involucrar al cliente dentro de la empresa,
centrando la atención en sus preferencias y necesidades, de manera que el cliente se convierta en

el centro de la conversación. Para ello, hay que estar atento a la opinión del cliente, siguiendo las
conversaciones mantenidas entre ellos en las que se habla sobre sus productos o servicios, o bien
animándolos a expresar y compartir su opinión en la red.
Adprosumer: el cliente 2.0
Adprosumer es otra manera relevante para definir al nuevo cliente 2.0. Este término fue creado
por Tirso Maldonado, de Socialtec. Adprosumer está constituido por tres elementos:
AD (anuncio): el cliente satisfecho con un producto o servicio comparte su experiencia positiva con
el resto de clientes y se convierte en su mejor prescriptor. Y la fuerza viral que tiene un cliente
satisfecho es incalculable.
PRO (productor): la nueva generación de clientes produce información (comentarios, valoraciones,
fotografías, vídeos, podcasts) y la comparte con los demás.
SUMER (consumidor): además de producir información, también la consume.
Para un adprosumer, la mayoría de anuncios en televisión, radio o revistas pasan desapercibidos,
y confían más en la buena experiencia de algún otro cliente de su mismo perfil que en lo que dice
el fabricante o proveedor.

4.4.3. Factores clave del marketing 2.0
Definir el cliente objetivo
En el primer capítulo de esta guía se hizo referencia a la importancia de definir el perfil del cliente
objetivo a la hora de diseñar la web de la empresa. Este perfil es necesario tenerlo muy presente
para centrar la campaña de marketing 2.0 para esta tipología de cliente.
Algunas preguntas que debemos plantearnos para llegar a definir al cliente objetivo son:
• ¿Cuál su edad y su sexo?
• ¿Cuáles son sus hobbies e intereses?
• ¿Qué espera conseguir del producto o servicio que proporciona la empresa?
• ¿Qué problema quiere solucionar adquiriendo ese producto o servicio?
• ¿Qué palabras clave escribe en Google cuando busca una solución a su problema?
• ¿Cuáles son los blogs o sitios web más importantes que suele leer y cuáles son los «líderes de
opinión»?
• ¿Cuál es su necesidad emocional en relación con su problema?

• ¿Cuáles son las tendencias de futuro relacionadas con el cliente objetivo?
Diferenciación comercial
Hoy por hoy existen miles de productos y servicios, por lo que los consumidores tienen cada vez
más opciones donde elegir. Por lo tanto, la empresa debe diferenciarse de la competencia para
poder captar atención en el mercado.
Algunas ideas para diferenciar la empresa de sus competidores son:
• ¿Qué parte del marketing se puede hacer de forma diferente al de la competencia?
• ¿Qué parte de comunicación se puede hacer de forma distinta a la de la competencia?
• ¿Qué tipo de imagen visual va a utilizar en las redes sociales para diferenciarse de la
competencia?
• ¿Qué parte de los vídeos que la empresa va a crear se puede realizar de forma diferente a la
competencia?
• ¿Qué parte de los artículos que la empresa escribe se puede hacer de forma diferente a la
competencia?
Networking y desvirtualización
Curiosamente, uno de los factores más importantes para obtener éxito en Internet es la actividad
que se realiza fuera de la red, más concretamente el hecho de conocer ejecutivos de otras
empresas, emprendedores y clientes en diferentes eventos y conferencias, donde se puede
realizar networking.
En España existe una amplia oferta de diferentes eventos donde los emprendedores pueden
desvirtualizarse y adquirir nueva información relacionado con marketing 2.0.
Un elemento clave en la implementación de marketing 2.0 es conocer personalmente a
emprendedores que ya tengan éxito con algunas de las herramientas de social media, como por
ejemplo Twitter, YouTube y Facebook.
Diferentes eventos de emprendedores en España
En España se organizan una gran cantidad de eventos interesantes donde los participantes
pueden conocer a otras personas que utilizan Internet de distintas formas y establecer alianzas
estratégicas.
Algunos de los eventos más conocidos son:
Iniciador: varias ciudades españolas
First Thursday: Barcelona y Madrid

Monday Reading Club: varias ciudades españolas
Innosfera: Madrid
Iweekend: varias ciudades españolas
Ellas: Madrid
Eats & twitts: Varias ciudades españolas
Cava y Twitts: Barcelona
Crear colaboraciones con otras empresas
La colaboración entre diferentes empresas es algo muy común en el mundo de la Web 2.0 y una
forma muy rápida de conseguir resultados. Las alianzas estratégicas pueden proporcionar
múltiples beneficios a una pyme. Utilizando las alianzas estratégicas una empresa puede entrar en
un nuevo mercado en el que no es conocida, creando una alianza con la empresa que más
confianza y credibilidad tiene desde el punto de vista de los clientes.
Se trata de encontrar la empresa con una buena imagen en el mercado donde se quiere entrar y
mediante un acuerdo de colaboración, tener visibilidad y presencia y poder acceder a los clientes
de esa empresa. Una forma muy común para llevar a cabo este tipo de alianzas es la creación de
un acuerdo de afiliación, donde se da parte de las ganancias a la empresa que nos recomienda. De
esta forma, se puede entrar a nuevos mercados de forma rápida.
Otra forma de fomentar la colaboración con otros emprendedores y pymes es simplemente ir
conociendo a las personas que tienen los mismos intereses e intercambiar ideas y conocimientos.
En Estados Unidos es muy común formar grupos de masterminding, es decir, constituir un grupo
con otros emprendedores y reunirse periódicamente utilizando conferencias virtuales o de forma
presencial para hablar de temas concretos e intercambiar ideas. El grupo de masterminding
funciona bien cuando todos los individuos contribuyen con ideas y conocimiento y reciben a su
vez nuevas ideas. Una manera de encontrar gente con quien formar estos grupos puede ser ir a
las reuniones o eventos de emprendedores.
Gestionar eficazmente el tiempo
La gestión eficaz del tiempo es actualmente uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las
pymes, ya que para crear vídeos, escribir artículos y estar activo en las redes sociales hay que
emplear una gran cantidad de tiempo. Los factores que hay que tener en cuenta para impulsar
una utilización eficaz del tiempo como recurso son los siguientes:
• Optimización del tiempo con relación a las comunicaciones: es decir, administrar el tiempo que
se emplea en realizar tareas básicas (como el uso del correo electrónico), para usarlo de forma
eficiente. Así se logrará un control del tiempo que ayudará a mantener un equilibrio profesional y
personal, a la vez que favorecerá la consecución de los objetivos. Tim Ferriss, en su libro Semana
laboral de cuatro horas, en el que habla sobre la gestión eficaz del tiempo, recomienda dedicar el
tiempo justo para revisar el correo electrónico, y aconseja realizar esta tarea no más de dos veces

al día. Con ello, se logra una utilización eficiente del tiempo, y se puede dedicar más horas a otras
tareas, tales como actividades de marketing 2.0 y presencia en redes sociales.
• Delimitar el tiempo que se emplea y fijarlo en un calendario semanal: las empresas que
utilizan los social media de forma eficaz disponen de un calendario semanal en el que planifican el
tiempo que dedican a cada actividad, determinan qué herramientas utilizarán y persiguen la
consecución de objetivos.
Para más información sobre la gestión del tiempo para empresas y emprendedores,
recomendamos la lectura de la guía de Alberto Pena titulado Gestiona mejor tu vida: claves y
hábitos para ser más productivo.
Asignar las tareas y definir los responsables del marketing 2.0
No se puede empezar una campaña de marketing 2.0 sin definir claramente qué persona o
personas serán las responsables de las tareas pertinentes en cuanto a la promoción para
posicionamiento en Google, Adwords y actuaciones en las redes sociales. Para concretar todo este
proceso debemos hacernos algunas preguntas, tales como:
• ¿Quién va a ser el responsable de las cuentas y de crear perfiles en los sitios de social media o
de Google Adwords?
• ¿Quién graba, edita y sube los vídeos?
• ¿Quién escribe los artículos para el blog de la empresa?
• ¿Quién es responsable de la página de Facebook, LinkedIn y cuenta de Twitter de la empresa?
• ¿Quién mide los resultados y calcula el impacto?
Algunas empresas deciden designar a un trabajador de la propia empresa como el encargado del
proceso de marketing 2.0, para lo cual escogen normalmente a alguien que muestre interés y
habilidades con las nuevas tecnologías. A pesar de eso, la empresa debe involucrarse en este
proceso de forma activa.
Externalización de servicios de marketing 2.0
Para una pyme, la aplicación del marketing 2.0 supone tiempo y trabajo, y normalmente las
pequeñas empresas no disponen de todos los recursos necesarios para ponerlo en práctica de
forma eficaz. Por ello, hay que barajar la opción de externalizar una parte de las acciones en redes
sociales.
La externalización de servicios empieza a ser cada vez más común, ya que existe una gran
cantidad de profesionales que ofrecen sus servicios como autónomos, independientemente de su
país o ubicación geográfica.
Consejo práctico: Centrar la atención en las prioridades

Javier Rivero-Díaz es especialista en desarrollo profesional y ofrece el siguiente consejo para
pymes:
«Uno de los errores más frecuentes en el que incurren las empresas es el hecho de centrar la
atención en actividades de poco valor. Según el principio de Pareto, el 20% de nuestras acciones
producen el 80% de los resultados, por ello se deben planificar muy bien las acciones que se
emprenden en la empresa, porque es una forma muy útil de aumentar la productividad en la
empresa.»
Consejo práctico: Gestionar las campañas con Google Docs
La herramienta gratuita de Google Docs (http://docs.google.com) es muy útil para trabajos en
grupo por lo que puede resultar muy eficaz para gestionar y hacer el seguimiento las campañas de
marketing 2.0.
Google Docs permite crear y gestionar hojas de cálculos y presentaciones online y acceder a ellas
desde cualquier ordenador. Adicionalmente, diferentes trabajadores de la empresa pueden
colaborar en el mismo documento en tiempo real. Para empezar a utilizar Google Docs,
solamente es necesario disponer de una cuenta de Google Gmail
En primer lugar, hay que identificar las tareas que se podrían externalizar. Es decir, antes de
comenzar con la búsqueda de profesionales, hay que definir concretamente qué tipo de área o
especialidad se busca. Conviene analizar detalladamente nuestro negocio y delegar todas aquellas
actividades que, por su especialización o contenido técnico, la empresa no puede realizar, o bien
aquellas que por falta de tiempo es mejor delegar en otras personas.
Algunas tareas comunes que se pueden delegar en los profesionales autónomos
• Creación de artículos: se trata de contratar a personas con buenas cualidades para redactar
contenidos (copys) que se pueden encargar de escribir los artículos. El trabajo de la empresa se
limitaría a revisar estos artículos antes de publicarlos para asegurarse de que son correctos.
• Edición y marketing de los vídeos: el vídeo marketing es una labor que nos llevará algún tiempo;
por esa razón se puede recurrir a personas especializadas en edición de vídeos.
• Webmasters: también podemos recurrir a profesionales especializados en cuestiones técnicas
de Internet para instalar un gestor de contenidos, un blog o realizar cualquier tipo de actividad
técnica.
• Diseño gráfico: actualmente, la imagen visual que se presenta en Internet es sumamente
importante, y el diseño gráfico tendría que ser uno de los servicios más habituales de
externalización.
Cómo buscar y trabajar con proveedores freelance
• Documentar el proyecto objeto de externalización: indicar las instrucciones, expresando paso a
paso el proceso que tiene que seguir la persona que realizará el trabajo. Una vez que hemos
documentado perfectamente el trabajo que se debe realizar, hay que conservar ese material,

puesto que esas mismas instrucciones se pueden utilizar en el futuro cuando se necesite encargar
ese mismo trabajo a otros profesionales:
• Crear una descripción de las cualidades que debe tener la persona ideal para realizar el
trabajo: hay que describir detalladamente qué habilidades se buscan.
• Buscar el profesional ideal: para la búsqueda del profesional ideal se pueden utilizar
plataformas como la que ofrece el sitio www.odesk.com, para contratación de trabajos
relacionados con Internet que pueden realizardos por profesionales ubicados en cualquier parte
del mundo.
Sitio web de Odesk
Otra forma de hacerlo es iniciar la búsqueda en nuestra red de contactos, de manera que alguien
que ya es conocido nos ponga en contacto con la persona adecuada.
• Testear y seleccionar el proveedor: una vez seleccionado el candidato, se recomienda realizar
un trabajo de prueba para cerciorarse que es el profesional que buscamos. Por ejemplo: si se
busca un editor de vídeos, se puede solicitar como prueba la realización de una pequeña parte de
edición de un vídeo para comprobar la calidad del trabajo.
• Mantener una comunicación abierta y documentar el proceso: se puede desarrollar por correo
electrónico, mensajería instantánea o por teléfono (Skype), para mantener una comunicación
abierta durante todo el proceso.
• Controlar y manejar los proyectos: el último paso es establecer un proceso de seguimiento y
control sobre los trabajos que se externalizan y fijar muy bien el plazo de tiempo, indicando fecha
de comienzo y finalización
Medir los resultados
Aprender a calcular el retorno de inversión de dinero, recursos y tiempo empleados es la clave
fundamental de cualquier negocio, ya que esto nos orientará acerca del funcionamiento del
mismo, indicando qué conceptos se deben mejorar para obtener un rendimiento óptimo.
A continuación se exponen algunos de los factores principales que deben ser analizados por la
empresa para calcular el retorno de la inversión de cada acción emprendida en marketing 2.0. Así,
se contará con la información suficiente para adoptar las mejores decisiones para un uso eficaz
del marketing 2.0:
• Cantidad de clientes potenciales generados a través de acciones de marketing: con ello se hace
referencia a la cantidad de personas que han accedido a la información de los productos o
servicios y están interesadas en obtener más información al respecto, pero que aún no han
adquirido ningún producto o servicio ofertado.
• Porcentaje de conversión: este concepto hace referencia al porcentaje de clientes potenciales
que se han convertido en compradores.

• Precio promedio de la unidad de compra: es decir, el promedio del precio que las personas
pagan cuando compran los productos o servicios.
• Ganancias provenientes de un mismo cliente: es decir, cuántas veces registramos ventas
procedentes de una misma persona.
Una vez que se han identificado y analizado a fondo estos factores principales, se pueden
empezar a examinar otra serie de elementos que ayudan a traducir este volumen de datos en
información relevante que permita entender qué está funcionando y qué no en el desarrollo del
marketing 2.0.
Entre los elementos que sirven para indicar el rendimiento de las acciones de marketing, hay que
destacar la información sobre la procedencia de las visitas convertidas en ventas.
Una forma de investigar la procedencia de las visitas en la web consiste en la utilización de
formularios online o encuestas, en las que se pregunte directamente al cliente dónde ha obtenido
la información necesaria para la compra del producto o servicio y por qué lo ha escogido. Esta
información será muy útil para las empresas a la hora de averiguar en qué sitios web tienen más
aceptación por parte de los usuarios.
Debido a que son varias las páginas de social media que se utilizan en la promoción de marketing
2.0, no existe una única herramienta que pueda mostrar los resultados en todas ellas, sino que
son varias las que hay que utilizar para este fin. En los capítulos siguientes se habla sobre cómo
pueden las empresas sacar partido a YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter y blogs de empresa; un
apartado al final de cada capítulo explica cómo medir los resultados en cada uno de esos sitios.
En el libro Iníciate en el marketing 2.0, Enrique Burgos y Marc Cortés presentan un excelente
cuadro para medir los impactos cualitativos de diferentes páginas de las redes sociales, que se
muestra a continuación.
Estrategia (soporte)
Métrica
Tráfico al blog
Número de visitantes únicos

Valor cualitativo
Conversaciones generadas a través
de los comentarios

Número de páginas vistas
Número de usuarios que repiten

Twitter

Número de suscriptores al RSS/correo
electrónico
Número de seguidores
Número de replies

Contenidos
compartidos

Número de retwitts
Número de vídeos / fotografías
visualizados

Conocimiento del perfil del cliente
(entorno para escuchar)

Conocimiento del perfil del cliente
(entorno para escuchar)
Conocimiento de nuevos puntos de
información
Conversaciones generadas a partir
de los vídeos o fotografías incluidas
etiquetas asociadas a cada

Número de suscriptores a un canal de
vídeo /fotografías

Redes sociales

Número de comentarios
Número de amigos

contenido

Conversaciones generadas en las
redes

Número de suscriptores a un canal
Conocimiento del perfil del cliente
Número de comentarios
Número de menciones
Fuente: Iníciate en el marketing 2.0, de Enrique Burgos y Marc Cortés

4.4.4. Plan de marketing 2.0 en 30 días
A continuación se expone un plan de acción con los primeros pasos que una pyme puede emprender para implementar el marketing 2.0. Este plan se plantea para hacer actividades durante
treinta días, si bien es susceptible de modificaciones según las necesidades de la empresa.
Día 1: Establecer los objetivos de la empresa y el perfil de los clientes objetivos
Normalmente los objetivos incluyen aumentar la visibilidad de la empresa, mejorar su marca en
Internet, así como aumentar el número de clientes y fidelizar los clientes actuales. Los objetivos
tienen que ser comunicados a todos aquellos que formen parte de la empresa, para que de esta
forma todos los empleados de la empresa se impliquen desde el principio.
La empresa debe empezar a definir su público objetivo en Internet, con el cual quiere establecer
una comunicación en redes sociales, con vídeo marketing y con el blog. Lo más importante es
definir cuáles son sus gustos e intereses, y determinar cuáles son las palabras clave que escriben
en Google cuando buscan información sobre algún producto o servicio. La empresa debe tener
una descripción exacta en formato escrito sobre los caracteres y el perfil del cliente objetivo.
Día 2: Planificar el uso de social media y marketing 2.0 dentro de la empresa
Hay que decidir quién va a ser el responsable de gestionar las cuentas de las diferentes redes
sociales y las páginas de vídeo. Se recomienda realizar una estimación y planificación de cuánto
tiempo va a dedicar esa persona diariamente a esas actividades. Es importante que estas
personas hayan recibido algún tipo de formación básica sobre redes sociales y marketing 2.0 ya
que este conocimiento ahorrará a la empresa muchas frustraciones y pérdidas de tiempo.
Día 3: Crear una cuenta de correo electrónico en Gmail y empezar a escuchar al mercado
utilizando Google Noticias y Alertas de Google
La dirección de correo electrónico de Gmail (www.gmail.com) es útil para gestionar las cuentas en
las páginas de redes sociales. Para darse de alta en cada una de estas redes se necesita un correo

electrónico y se puede utilizar la dirección de gmail (que será creada para este fin) para todas las
cuentas. Para darse de alta en Gmail debe ir a http://mail.google. com/mail?hl=es y hacer clic en
«Crear una cuenta» y a continuación seguir los pasos que se indican. Como nombre de usuario en
gmail conviene reservar el nombre de empresa, por ejemplo: nuestraempresa@gmail.com. Uno
de los beneficios de utilizar Gmail es que se puede acceder desde cualquier ordenador y por esa
razón es posible utilizarlo incluso durante los viajes de negocios.
Las noticias de Google y las alertas de Google ayudan a escuchar al mercado y a encontrar nuevas
noticias sobre cualquier sector de mercado. Para utilizar Google Noticias hay que dirigirse a
http://news.google.es y escribir algunas de las principales palabras clave que describen al sector
donde se engloba la empresa. Google Noticias reúne titulares de más de 700 fuentes de noticias
de todo el mundo escritas en español.
Las alertas de Google (http://www.google.com/alerts?hl=es) sobre cualquier tema del cual
tengamos interés se envían por correo electrónico. La empresa puede crear alertas con diferentes
palabras clave, como por ejemplo, artículos que contengan el nombre de la misma empresa,
nombres de sus competidores, nombres de sus productos o cualquier palabra clave que esté
relacionada con el sector de la empresa.

Día 4: Empezar a leer los blogs y páginas web relevantes del sector relacionado con la empresa
Lo más sencillo es escribir las palabras clave que definen la actividad de la empresa en Google y
posteriormente analizar las páginas que aparecen entre los primeros resultados. Para localizar los
blogs relevantes se puede ir a www.google.com y escribir «sector de la empresa + blogs» y así se
muestran los resultados de los blogs más relevantes. También conviene observar sobre los temas
que se tratan en la página y analizar su ránking en Alexa (ver el primer capítulo de la guía).
Adicionalmente es posible suscribirse a los principales blogs utilizando Google Reader. Para ello
hay que dirigirse a: www.google.com/reader donde se puede observar el nuevo contenido de los
sitios favoritos.
Día 5: Identificar a los líderes de opinión del sector
La empresa tiene que identificar a las personas más influyentes en su sector y seguir sus
actividades. Por norma general, las personas que más influencia tienen en algún sector suelen ser
los propietarios de los blogs más leídos, o aquellos que tienen más seguidores o influencia en
Twitter o en Facebook.
Día 6: Crear las cuentas de la empresa en diferentes redes sociales y sitios populares
Si fuera posible, es recomendable que la empresa se registre con el mismo nombre de usuario en
Twitter y YouTube.
Adicionalmente se pueden crear cuentas en todas las páginas de vídeo donde se subirán vídeos
utilizando el servicio TubeMogul (más información en el capítulo de vídeo marketing) y también
registrar el nombre de usuario en Wordpress.com

Asimismo, se recomienda crear una cuenta en la página de fotos denominada Flickr
(www.flickr.com). En esta página se pueden subir todas las imágenes relacionadas con la empresa
o su actividad. Posteriormente será fácil utilizar esas imágenes en los artículos del blog o en otras
páginas de social media.
Día 7: Diseño de una imagen de fondo para las redes sociales
Hay que crear una imagen que se pueda insertar como imagen de fondo en YouTube y Twitter. Se
puede utilizar la misma imagen tanto para Twitter como para el canal de YouTube. Es conveniente
encargar esta labor a un diseñador experimentado con el fin de obtener una imagen profesional
que se identifique perfectamente con la imagen corporativa de la empresa.
Día 8: Seleccionar las palabras clave adecuadas
Hay que realizar una investigación sobre las palabras clave y encontrar las más adecuadas según
se indica en el capítulo seis. Es aconsejable crear un listado largo de las palabras clave de dos o
más palabras dirigidas a nichos de mercado para luego utilizarlos en las campañas de vídeo
marketing y en el blog de la empresa.
Día 9: Familiarizarse con el posicionamiento natural SEO y optimizar el sitio web
Conviene estudiar detalladamente el capítulo de posicionamiento en Google y formarse bien
sobre el posicionamiento natural en Google y realizar cambios en el código fuente del sitio web
según se indica en el capítulo de posicionamiento en Google.
Día 10: Empezar a generar enlaces hacia el sitio web de la empresa
Hay que empezar a implementar diferentes maneras de generar enlaces hacia el sitio web de la
empresa y también investigar cómo han generado enlaces los competidores hacia su sitio web. Se
recomienda crear un calendario de creación de enlaces y hacerlo periódicamente.
Día 11: Familiarizarse con el Google Adwords
Para utilizar Google Adwords de forma eficaz conviene formarse sobre el funcionamiento íntegro
de Google Adwords y familiarizarse con los diferentes conceptos como las palabras clave, los
anuncios de Adwords y las páginas de destino.
Día 12: Poner en marcha la primera campaña en Google Adwords
Este paso incluye seleccionar las palabras clave adecuadas, crear el primer anuncio y personalizar
la página de destino según se indica en el capítulo de posicionamiento en Google. Asimismo, hay
que crear la primera campaña en Google Adwords y familiarizarse con su uso como se indica en el
videotutorial en la sección de recursos de la página web dela guia
Día 13: Crear un plan de vídeo marketing
Para comenzar con el plan de vídeo marketing, primero se deben planificar los temas sobre los
que se desarrollarán los primeros 5 ó 10 vídeos de la empresa, para ello, se deben determinar los

siguientes aspectos: qué se va a comunicar con los vídeos, cuál es el tema principal, quién va a
hablar en ellos, qué duración va a tener cada uno de ellos, etc. Cada vídeo tendría que contener
una descripción breve y clara en formato escrito sobre su contenido a modo de guión, ya que esto
ayuda a realizar el vídeo con éxito. Conviene estudiar detalladamente el capítulo dedicado a vídeo
marketing y especialmente la sección donde se presentan los diferentes tipos de vídeos que las
empresas pueden realizar.
De la misma forma, hay que planificar en un calendario las fechas para la creación de los vídeos y
su publicación en YouTube.
Día 14: Decidir qué tipo de cámara y programa de edición se van a utilizar
En este punto la empresa debe seleccionar el tipo de cámara que se utilizará para grabar los
vídeos, para ello se pueden seleccionar diferentes cámaras de vídeo y realizar pruebas con cada
una de ellas. Aquí nos remitimos al capítulo de vídeo marketing, donde dedicamos una sección a
la información sobre las diferentes opciones de cámaras. Posteriormente la empresa tiene que
decidir qué programa de edición de vídeos va a utilizar. Si se va a utilizar alguna de las opciones
gratuitas o comprar algún programa más avanzado.
Día 15: Creación del primer vídeo
Esta parte consiste en grabar el primer vídeo y editarlo añadiendo la dirección web de la empresa
en la parte inferior del vídeo. Cuando el vídeo esté listo, mandarlo a personas que puedan aportar
su opinión sobre el mismo y ofrecer ideas sobre cómo se podría mejorar. Esas personas pueden
ser colaboradores de la empresa o clientes de confianza que ven el contenido desde otro punto
de vista que los propios empleados de la empresa.
Día 16: Subir el vídeo a YouTube y a otras páginas de vídeo
Subir el primer vídeo en YouTube y escribir la información relacionada, es decir, el título, la
descripción y las etiquetas del vídeo, según se indica en el capítulo de vídeo marketing.
Posteriormente cuando la empresa tenga una cuenta de Twitter o página de Facebook se puede
compartir el vídeo en estos sitos. La empresa tiene que instruirse bien sobre el funcionamiento de
YouTube que se describe en el capítulo de vídeo marketing para poder tener un entendimiento
global sobre el uso de esta página de vídeos.
Una vez que el vídeo ya está en YouTube, la empresa puede subirlo a múltiples páginas de vídeo
utilizando las herramientas cómo TubeMogul o Heyspread.
Día 17: Familiarizarse con el uso de las redes sociales y participar en alguna relacionada con el
sector de la empresa
Antes de empezar a utilizar las redes sociales, la empresa tiene que informarse muy bien sobre
sus beneficios y sobre todo, sobre cómo utilizar y actuar en las redes sociales, ya que funcionan
de forma distinta a la publicidad directa. La empresa puede realizar búsquedas para encontrar
redes sociales y luego la persona encargada puede darse de alta en alguna red social relacionada
con el nicho de mercado de la empresa para observar cómo funciona y cómo se utiliza.

Día 18: Optimizar el perfil de Facebook y mantenerse activo en Facebook
Todos los empleados de la empresa que estén en contacto con los clientes tendrían que estar
activos en Facebook utilizando su perfil personal y no creando un perfil de empresa, ya que está
prohibido hacerlo en Facebook. Hay que estudiar detalladamente la diferencia entre un perfil
personal y una página de empresa, así como entender el funcionamiento integro de las páginas de
Facebook.
Los empleados pueden optimizar y modificar su perfil profesional de Facebook para que contenga
información completa sobre su vida laboral e información sobre sus habilidades e intereses.
Asimismo conviene modificar los ajustes de privacidad. Otro dato interesante es que en Facebook
es frecuente buscar y añadir como amigos a otras personas que trabajan en mismo sector y
buscar y participar en páginas o grupos de Facebook relevantes del sector de empresa (ver el
capítulo dedicado a redes sociales).
Día 19: Crear una página de Facebook para la empresa y personalizarla
Uno de los empleados de la empresa tendría que crear la página de Facebook según se indica en
el videotutorial en la página de recursos de la guía. Posteriormente la página de Facebook puede
tener varios administradores. Adicionalmente, hay que instruirse sobre cómo gestionar la página
de Facebook de forma correcta (ver el último capítulo) y en los videotutoriales de la zona de
recursos de la guía.
Una vez que la página de Facebook está creada hay que personalizarla insertando una imagen y el
menú superior de la página, según se indica en el videotutorial que se puede ver en la zona de
recursos en www.webempresa20.com.
Asimismo, se recomienda planificar en un calendario las fechas de publicación de contenidos para
la página de Facebook y crear un listado sobre los temas que más podrían interesar al público
objetivo de la empresa.
Día 20: Familiarizarse con el uso de LinkedIn
La empresa tiene que familiarizarse con el uso de LinkedIn y animar a sus trabajadores a darse de
alta en esta red social dirigida a profesionales y personas de negocios, y asegurarse de que cada
uno de ellos tengan formación suficiente para utilizar LinkedIn. Conviene buscar y participar en los
grupos más relevantes para la actividad de la empresa y empezar a familiarizarse con la sección
de respuestas de LinkedIn.
Día 21: Familiarizarse con el uso de Twitter y personalizar la cuenta de Twitter
Antes de crear una cuenta de Twitter conviene observar cómo utilizan esta herramienta otras
empresas y personas. En el último capítulo de la guía se enumeran los pasos para buscar y
analizar el uso que otras empresas dan a Twitter.
Una vez que la empresa ha creado la cuenta de Twitter es momento de personalizarla. Las partes
más importantes son escribir una biografía atrayente e insertar el fondo de Twitter.

Día 22: Enviar los primeros mensajes en Twitter y empezar a seguir personas y empresas
interesantes
Una vez que la cuenta de Twitter esté personalizada se pueden mandar los primeros mensajes y
preparar diferentes tipos de mensajes que la empresa puede mandar en Twitter. Asimismo,
conviene encontrar usuarios influyentes del sector al que pertenece la empresa y concretamente
localizar aquellos que se ubican en la zona local de la empresa; posteriormente se puede observar
cómo utilizan Twitter y qué tipo de mensajes mandan.
Día 23: Crear un calendario sobre el uso de Twitter
La persona encargada del uso de Twitter tiene que informarse muy bien sobre cómo utilizar esta
red correctamente. Se recomienda crear un calendario de planificación para su uso indicando las
actividades que pondrán en práctica como por ejemplo, cuando se va a enviar información sobre
alguna oferta o descuento o realizar algún concurso en Twitter, además de planificar los mensajes
que se mandan.
Día 24: Empezar a implementar los pasos para aumentar los seguidores de la empresa en
Twitter
En el último capítulo de la guia hay un listado completo sobre cómo aumentar los seguidores en
Twitter y se recomienda empezar a implementar estos pasos insertando la dirección de la
empresa en Twitter en el sitio web y en el material promocional que la empresa tiene offline.
Asimismo se debe comprender y asimilar el concepto de retweet para poder aumentar los
seguidores.
Día 25: Familiarizarse con las diferentes herramientas de Twitter
Es muy recomendable formarse en el uso de Twitter a través del teléfono móvil o a través de
herramientas de terceros.
Día 26: Buscar los blogs relevantes y analizarlos detalladamente
En la parte final del último capítulo se expone cómo investigar y analizar los blogs más
interesantes en cualquier sector. Además de esa investigación se recomienda participar en los
blogs dejando comentarios interesantes.
Día 27: Decidir sobre cómo va a ser el dominio y crear el blog de la empresa
La empresa tiene que decidir si va a instalar el blog en su propio dominio, por ejemplo
www.paginadeempresa.com/blog o si va a utilizar el alojamiento gratuito en Wordpress. Si la
empresa va a instalar el blog en su propio dominio conviene contactar con un consultor
informático. Posteriormente hay que personalizar el blog y escribir el contenido para las páginas
«acerca de nosotros» y «contactar».
Día 28: Escribir un listado completo de ideas para posibles artículos en el blog

Una de las partes más importantes de llevar un blog con éxito es publicar artículos interesantes de
forma constante. Se debe crear un listado de los posibles artículos y su fecha de publicación en el
blog según se aconseja en el último capítulo.
Día 29: Crear el plan para empezar a generar tráfico hacia el blog
Existen varias maneras de aumentar el tráfico hacia el blog y es aconsejable crear un plan de
implementación de diferentes partes cómo por ejemplo invitar otros bloggers a escribir artículos
o crear concursos en el blog.
Día 30: Analizar los resultados
Hay que familiarizarse con la rutina de medir detalladamente los resultados de las actividades en
YouTube, Adwords, Facebook, LinkedIn, Twitter, y el blog de la empresa. Posteriormente se puede
utilizar esa información para realizar ajustes y mejoras en las campañas.

4.5. EL POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Aunque la Web 2.0 y las páginas denominadas social media son cada vez más populares, el
posicionamiento en los buscadores sigue siendo fundamental en lo que se refiere al marketing de
las pymes en Internet, ya que la mayoría de los consumidores, utilizan buscadores como Google
varias veces al día para encontrar información sobre productos y servicios.
La expresión «posicionamiento en buscadores» alude al hecho de optimizar y promocionar
nuestra página, de tal forma, que aparezca entre los primeros resultados de los buscadores. En
este capítulo nos centramos en el buscador Google, ya que tiene más de la mitad de la cuota de
mercado mundial frente a los dos siguientes que son Yahoo con el 13% y el buscador chino Baidu
con el 7%. De hecho, en España la cuota de mercado de Google alcanza el 93%.
4.5.1. Tipos de posicionamiento
Posicionamiento SEO
El término SEO es un acrónimo de las palabras inglesas Search Engine Optimization (optimización
de motores de búsqueda). El objetivo de las técnicas SEO es conseguir que el sitio web aparezca
entre las primeras posiciones de Google cuando el usuario teclee las palabras que se identifican
con el producto, servicio u oferta que ofrece la empresa. El objetivo ideal es aparecer entre las 10
primeras posiciones («Top 10»).
Las técnicas SEO se basan en mejoras internas de la web (on page), basadas en una serie de
«palabras clave» que deben incluirse en lo que es el código de programación de la web y en unas
medidas externas (off page), entre las que se encuentra la generación de enlaces hacia un sitio
web.
Posicionamiento SEM

La palabra SEM es un acrónimo de las palabras inglesas Search Engine Marketing (marketing de
buscadores) y hace referencia a las estrategias para mejorar la visibilidad del sitio web en los
buscadores mediante el pago por publicidad.
Google Adwords es el sistema más conocido del SEM. Con Adwords, podemos tener nuestro sitio
web entre los primeros resultados de búsqueda de Google, concretamente en la sección de pago
que existe en el margen derecho de la página de búsquedas de Google. Google Adwords funciona
con el sistema de pago por clic (Pay Per Click, en inglés), que se abrevia normalmente como PPC; y
significa que sólo se paga cuando alguien hace clic en el anuncio. El sistema Adwords y el SEM
constituyen una manera muy rápida de generar tráfico hacia un sitio web ya que se puede tener
un anuncio en la primera página de Google desde el mismo día que se contrata el servicio de
Adwords.
En el siguiente ejemplo se muestran los primeros resultados al teclear la palabra «puertas» en
Google: en la parte central aparecen los resultados «naturales» (SEO) y en la parte superior y en el
lateral derecho los relativos a anuncios de pago por clic (SEM).
Posicionamiento SMO
El SMO es un acrónimo de las palabras inglesas Social Media Optimization y hace referencia al
posicionamiento en los denominados social media: blogs, redes sociales (Facebook, LinkedIn,
Xing, Tuenti, etc.), sitios populares como YouTube, Twitter, etc. Es el denominado «marketing
2.0» que se trata con profundidad en el último capítulo de la guía.
4.5.2. Selección de palabras claves
La base de un buen posicionamiento es la selección de las palabras clave más adecuadas. Es una
labor ardua que exige una tormenta de ideas y un gran esfuerzo para ponerse en la piel del cliente
objetivo de la empresa.
Definición de palabra clave
El término «palabra clave» se refiere, simplemente, a la palabra o combinación de varias palabras
que las personas escriben en Google para buscar información sobre la temática que les interesa.
Para realizar una buena labor de marketing online, nuestro primer objetivo debe de ser averiguar
cuáles son las palabras clave que nuestro cliente objetivo, es decir, aquel relacionado con nuestro
sector, teclea en Google cuando realiza una búsqueda. La investigación de las palabras clave
también nos ofrecerá algunas indicaciones sobre el tipo de temas que buscan los usuarios y sobre
los contenidos que nos interesará desarrollar en nuestro sitio web o blog.
El proceso de búsqueda e identificación de las palabras clave correctas para nuestro negocio suele
ser una tarea que requiere bastante tiempo. Sin embargo, es un trabajo sumamente importante
ya que constituye la base de una campaña de marketing en Internet. Hay algunas empresas que
optan por el camino más fácil; es decir, observan las palabras clave que utiliza su competencia y
las copian. Pero esto no es lo más aconsejable. Hay que dedicar tiempo y recursos a la búsqueda
de las palabras clave correctas, porque eso es lo que va a brindarnos los mejores resultados a
largo plazo.

Para averiguar qué palabras clave convendrá utilizar en función de nuestro tipo de negocio, es
primordial comprender algunas características sobre las palabras clave.
Características de las palabras clave eficaces
Están orientadas al cliente: una buena palabra clave será la que mejor refleje lo que nuestro
cliente está buscando. No sólo tenemos que posicionarnos bien con el nombre de nuestra
empresa como palabra clave, sino que, además, convendrá tener un listado de diferentes
palabras relacionadas con el sector, la industria, el producto o el servicio por las que nuestros
clientes buscan y los productos que nuestra empresa ofrece.
Constan de más de una palabra: las palabras clave que constan sólo de un vocablo son
demasiado genéricas y suelen tener demasiada competencia en Google. Una buena palabra clave
suele ser la combinación de varias palabras, normalmente dos o más. Y esto se debe a que los
clientes potenciales suelen escribir frases más largas en Google que las que escribe una persona
que sólo está deambulando por el buscador, sin una intención clara de necesitar algo en concreto.
No son genéricas, son específicas: las frases que contienen palabras clave específicas, suelen
tener más porcentaje de búsquedas por parte de clientes potenciales que las palabras clave muy
genéricas, como por ejemplo «coche». Por este motivo es más aconsejable seleccionar palabras
clave más específicas como: «coches de alquiler en Barcelona».
El usuario que realice la búsqueda con las palabras clave «coches de alquiler en Barcelona» será
ese posible cliente objetivo que nos interesa para nuestro sector; pues, en un futuro muy
próximo, o en este mismo momento, puede tener la necesidad de alquilar un coche. Por
consiguiente, las palabras clave más específicas suelen tener una mayor conversión en ventas que
las palabras excesivamente genéricas.
Son relevantes: una buena palabra clave será aquella que esté relacionada con nuestro sitio web
y que tenga mucho que ver con los contenidos que aparecen en él. Por ejemplo, una palabra clave
que no es relevante para nuestro negocio sería: «alquiler de coches gratis». Puesto que cualquier
persona que escribiera eso difícilmente estaría dispuesta a realizar una compra. En cambio, una
palabra clave como «comprar un coche usado» sería muy relevante, porque incluye la palabra
«comprar», y eso indicaría que la persona que teclea esa búsqueda en Google tiene intención de
realizar una compra.
Tienen muchas búsquedas: un requisito primordial, es utilizar palabras clave que nuestros
potenciales clientes busquen con bastante frecuencia en Google. La herramienta para las palabras
clave de Google es un instrumento perfecto para evaluar la demanda mensual de distintas
palabras clave; es decir, para averiguar cuántas veces escriben los usuarios de Google
determinadas palabras clave o frases cuando buscan información. Es conveniente empezar con
palabras clave que tengan, por lo menos, más de 2.500 búsquedas al mes en los registros de esta
herramienta de Google.
No tienen excesiva competencia: además de relevantes y con muchas búsquedas hay que
seleccionar aquellas que tengan menos competencia. Hay palabras con muchas búsquedas pero
que son utilizadas como palabras claves en un número muy elevado de sitios webs. Aunque para
ciertos sectores es difícil encontrar palabras clave con baja competencia, cuando esto sea posible,
una buena combinación de palabras relevantes con muchas búsquedas y baja competencia es lo

más eficaz. En general hay mucha mayor competencia con las palabras en inglés que en español.
Con las palabras en inglés competimos a un nivel mucho más global que con las palabras en
español. Esto se traduce en que especialmente en la búsqueda de palabras clave en inglés hay
que valorar la competencia.
Para conocer el nivel de competencia de una palabra clave simplemente tenemos que escribirla
en el buscador de Google y observar el número de resultados. Para hacer una selección habrá que
repetir el proceso con varias palabras relevantes y con muchas búsquedas. También se puede
utilizar una herramienta de Google que nos indica el nivel de competencia de una palabra clave
determinada. Lo vemos con más detalle en el epígrafe siguiente.
Cómo buscar palabras clave eficaces paso a paso
A continuación se exponen los pasos necesarios para encontrar las palabras clave adecuadas para
nuestro negocio utilizando una aplicación gratuita de Google, la llamada Herramienta para
palabras clave.
1. Ir a: https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.
2. Escribir en el recuadro la palabra clave: comenzaremos escribiendo algo muy genérico, que
lleve dos palabras como máximo; por ejemplo: «alquiler coche». Conviene empezar siempre con
algo genérico, para luego ir descartando palabras hasta llegar a palabras bastante específicas.
Normalmente, no conviene empezar la búsqueda sólo con una palabra clave como «coche».
3. Escribir el código de verificación que nos solicita Google en el espacio indicado al efecto.
4. Hacer clic en «ideas sobre palabras clave».
La importancia de las palabras claves: el concepto de long tail
El concepto de Long Tail (literalmente «larga cola»), se ha convertido en uno de los recursos más
importantes para la promoción de diversas actividades comerciales en Internet.
Este concepto tiene su origen en el libro The Long Tail, de Chris Anderson, y hace referencia a la
irrupción en el mercado de lo que se ha dado en denominar «nichos», que son aquellos grupos
pequeños y diferentes de clientes que, sumados, suponen un gran filón comercial de consumo en
Internet. Éste es un fenómeno que se puede observar en empresas como Amazon, que obtiene un
mayor rendimiento económico vendiendo productos para nichos de mercado específicos.
No hay que pasar por alto el hecho de que, hoy en día, coexisten dos mercados: por un lado, hay
un mercado centrado en el alto rendimiento de unos pocos productos, el denominado mercado
de masas; y, por otro, un mercado innovador y cada vez más influyente, basado en la suma o
acumulación de todas las pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar al
primero; éste representa un nuevo modelo de nichos de mercado.
Para ilustrar esta idea, podemos hacer referencia a un caso práctico: inicialmente, las agencias de
viajes podían vender sus productos posicionándose en Google mediante palabras clave como, por
ejemplo, «vacaciones en España». Ahora la situación ha dado un gran giro, y se ha hecho

necesario y trascendental la especificación; es decir, dirigir sus esfuerzos hacia algún nicho de
mercado aún más concreto y específico, como puede ser por ejemplo: «vacaciones de golf en
España».
5. Analizar los resultados obtenidos y seleccionar las palabras clave más adecuadas.
Después de ver los resultados, vamos a seleccionar la palabra clave «alquiler coche Lanzarote» y
comprobar, si está en consonancia con el listado de puntos que hemos mencionado en la sección
anterior.
• Una buena palabra clave no consta solamente de una palabra: «alquiler coche Lanzarote»
tiene más de una palabra.
• La palabra clave tiene que ser específica, no genérica: «alquiler coche Lanzarote» tiene tres
palabras y es específica.
• La palabra clave tiene que ser relevante para nuestro negocio: «alquiler coche Lanzarote» será
relevante si nuestro negocio consiste en alquiler de coches en Lanzarote.
• La palabra clave ha de tener una buena demanda en Google: «alquiler coche Lanzarote» tiene
más de 4.400 búsquedas al mes en Google, lo cual supera el límite mínimo de 2.500 búsquedas
que mencionábamos en la sección anterior.
• La palabra clave no debe tener demasiada competencia en Google: para analizar la
competencia de la palabra clave tendremos que buscar, simplemente, la palabra clave en Google,
y observar cuántas páginas aparecen allí con estos términos de búsqueda.
En este ejemplo, podemos ver que la palabra clave «alquiler coche Lanzarote» tiene más de
250.000 resultados de competencia en Google.
Para mejorar el análisis, podemos escribir en Google la palabra clave entre comillas « ». Por
ejemplo: «alquiler coche Lanzarote». La búsqueda con comillas nos informa de cuántos sitios web
están optimizados exactamente para esta frase en su conjunto global, y no para una combinación
diferente de las palabras «alquiler», «Lanzarote» y «coches».
En este caso el resultado se reduce a 3.800 páginas, y esto quiere decir que hay relativamente
poca competencia en esta frase. Cuanto menor número de resultados encontremos, tanto mejor
para nosotros.
Selección de palabras clave
La base de un buen posicionamiento es la selección de las palabras clave más adecuadas. Es una
labor ardua que exige una tormenta de ideas y un gran esfuerzo para ponerse en la piel del cliente
objetivo de la empresa.
Definición de palabra clave

El término «palabra clave» se refiere, simplemente, a la palabra o combinación de varias palabras
que las personas escriben en Google para buscar información sobre la temática que les interesa.
Para realizar una buena labor de marketing online, nuestro primer objetivo debe de ser averiguar
cuáles son las palabras clave que nuestro cliente objetivo, es decir, aquel relacionado con nuestro
sector, teclea en Google cuando realiza una búsqueda. La investigación de las palabras clave
también nos ofrecerá algunas indicaciones sobre el tipo de temas que buscan los usuarios y sobre
los contenidos que nos interesará desarrollar en nuestro sitio web o blog.
El proceso de búsqueda e identificación de las palabras clave correctas para nuestro negocio suele
ser una tarea que requiere bastante tiempo. Sin embargo, es un trabajo sumamente importante
ya que constituye la base de una campaña de marketing en Internet. Hay algunas empresas que
optan por el camino más fácil; es decir, observan las palabras clave que utiliza su competencia y
las copian. Pero esto no es lo más aconsejable. Hay que dedicar tiempo y recursos a la búsqueda
de las palabras clave correctas, porque eso es lo que va a brindarnos los mejores resultados a
largo plazo.
Para averiguar qué palabras clave convendrá utilizar en función de nuestro tipo de negocio, es
primordial comprender algunas características sobre las palabras clave.
Características de las palabras clave eficaces
Están orientadas al cliente: una buena palabra clave será la que mejor refleje lo que nuestro
cliente está buscando. No sólo tenemos que posicionarnos bien con el nombre de nuestra
empresa como palabra clave, sino que, además, convendrá tener un listado de diferentes
palabras relacionadas con el sector, la industria, el producto o el servicio por las que nuestros
clientes buscan y los productos que nuestra empresa ofrece.
Constan de más de una palabra: las palabras clave que constan sólo de un vocablo son
demasiado genéricas y suelen tener demasiada competencia en Google. Una buena palabra clave
suele ser la combinación de varias palabras, normalmente dos o más. Y esto se debe a que los
clientes potenciales suelen escribir frases más largas en Google que las que escribe una persona
que sólo está deambulando por el buscador, sin una intención clara de necesitar algo en concreto.
No son genéricas, son específicas: las frases que contienen palabras clave específicas, suelen
tener más porcentaje de búsquedas por parte de clientes potenciales que las palabras clave muy
genéricas, como por ejemplo «coche». Por este motivo es más aconsejable seleccionar palabras
clave más específicas como: «coches de alquiler en Barcelona».
El usuario que realice la búsqueda con las palabras clave «coches de alquiler en Barcelona» será
ese posible cliente objetivo que nos interesa para nuestro sector; pues, en un futuro muy
próximo, o en este mismo momento, puede tener la necesidad de alquilar un coche. Por
consiguiente, las palabras clave más específicas suelen tener una mayor conversión en ventas que
las palabras excesivamente genéricas.
Son relevantes: una buena palabra clave será aquella que esté relacionada con nuestro sitio web
y que tenga mucho que ver con los contenidos que aparecen en él. Por ejemplo, una palabra clave
que no es relevante para nuestro negocio sería: «alquiler de coches gratis». Puesto que cualquier
persona que escribiera eso difícilmente estaría dispuesta a realizar una compra. En cambio, una

palabra clave como «comprar un coche usado» sería muy relevante, porque incluye la palabra
«comprar», y eso indicaría que la persona que teclea esa búsqueda en Google tiene intención de
realizar una compra.
Tienen muchas búsquedas: un requisito primordial, es utilizar palabras clave que nuestros
potenciales clientes busquen con bastante frecuencia en Google. La herramienta para las palabras
clave de Google es un instrumento perfecto para evaluar la demanda mensual de distintas
palabras clave; es decir, para averiguar cuántas veces escriben los usuarios de Google
determinadas palabras clave o frases cuando buscan información. Es conveniente empezar con
palabras clave que tengan, por lo menos, más de 2.500 búsquedas al mes en los registros de esta
herramienta de Google.
No tienen excesiva competencia: además de relevantes y con muchas búsquedas hay que
seleccionar aquellas que tengan menos competencia. Hay palabras con muchas búsquedas pero
que son utilizadas como palabras claves en un número muy elevado de sitios webs. Aunque para
ciertos sectores es difícil encontrar palabras clave con baja competencia, cuando esto sea posible,
una buena combinación de palabras relevantes con muchas búsquedas y baja competencia es lo
más eficaz. En general hay mucha mayor competencia con las palabras en inglés que en español.
Con las palabras en inglés competimos a un nivel mucho más global que con las palabras en
español. Esto se traduce en que especialmente en la búsqueda de palabras clave en inglés hay
que valorar la competencia.
Para conocer el nivel de competencia de una palabra clave simplemente tenemos que escribirla
en el buscador de Google y observar el número de resultados. Para hacer una selección habrá que
repetir el proceso con varias palabras relevantes y con muchas búsquedas. También se puede
utilizar una herramienta de Google que nos indica el nivel de competencia de una palabra clave
determinada. Lo vemos con más detalle en el epígrafe siguiente.
Cómo buscar palabras clave eficaces paso a paso
A continuación se exponen los pasos necesarios para encontrar las palabras clave adecuadas para
nuestro negocio utilizando una aplicación gratuita de Google, la llamada Herramienta para
palabras clave.
1. Ir a: https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.
2. Escribir en el recuadro la palabra clave: comenzaremos escribiendo algo muy genérico, que
lleve dos palabras como máximo; por ejemplo: «alquiler coche». Conviene empezar siempre con
algo genérico, para luego ir descartando palabras hasta llegar a palabras bastante específicas.
Normalmente, no conviene empezar la búsqueda sólo con una palabra clave como «coche».
3. Escribir el código de verificación que nos solicita Google en el espacio indicado al efecto.
4. Hacer clic en «ideas sobre palabras clave».
La importancia de las palabras claves: el concepto de long tail

El concepto de Long Tail (literalmente «larga cola»), se ha convertido en uno de los recursos más
importantes para la promoción de diversas actividades comerciales en Internet.
Este concepto tiene su origen en el libro The Long Tail, de Chris Anderson, y hace referencia a la
irrupción en el mercado de lo que se ha dado en denominar «nichos», que son aquellos grupos
pequeños y diferentes de clientes que, sumados, suponen un gran filón comercial de consumo en
Internet. Éste es un fenómeno que se puede observar en empresas como Amazon, que obtiene un
mayor rendimiento económico vendiendo productos para nichos de mercado específicos.
No hay que pasar por alto el hecho de que, hoy en día, coexisten dos mercados: por un lado, hay
un mercado centrado en el alto rendimiento de unos pocos productos, el denominado mercado
de masas; y, por otro, un mercado innovador y cada vez más influyente, basado en la suma o
acumulación de todas las pequeñas ventas de muchos productos, que puede igualar o superar al
primero; éste representa un nuevo modelo de nichos de mercado.
Para ilustrar esta idea, podemos hacer referencia a un caso práctico: inicialmente, las agencias de
viajes podían vender sus productos posicionándose en Google mediante palabras clave como, por
ejemplo, «vacaciones en España». Ahora la situación ha dado un gran giro, y se ha hecho
necesario y trascendental la especificación; es decir, dirigir sus esfuerzos hacia algún nicho de
mercado aún más concreto y específico, como puede ser por ejemplo: «vacaciones de golf en
España».
5. Analizar los resultados obtenidos y seleccionar las palabras clave más adecuadas.
Después de ver los resultados, vamos a seleccionar la palabra clave «alquiler coche Lanzarote» y
comprobar, si está en consonancia con el listado de puntos que hemos mencionado en la sección
anterior.
• Una buena palabra clave no consta solamente de una palabra: «alquiler coche Lanzarote»
tiene más de una palabra.
• La palabra clave tiene que ser específica, no genérica: «alquiler coche Lanzarote» tiene tres
palabras y es específica.
• La palabra clave tiene que ser relevante para nuestro negocio: «alquiler coche Lanzarote» será
relevante si nuestro negocio consiste en alquiler de coches en Lanzarote.
• La palabra clave ha de tener una buena demanda en Google: «alquiler coche Lanzarote» tiene
más de 4.400 búsquedas al mes en Google, lo cual supera el límite mínimo de 2.500 búsquedas
que mencionábamos en la sección anterior.
• La palabra clave no debe tener demasiada competencia en Google: para analizar la
competencia de la palabra clave tendremos que buscar, simplemente, la palabra clave en Google,
y observar cuántas páginas aparecen allí con estos términos de búsqueda.
En este ejemplo, podemos ver que la palabra clave «alquiler coche Lanzarote» tiene más de
250.000 resultados de competencia en Google.

Para mejorar el análisis, podemos escribir en Google la palabra clave entre comillas « ». Por
ejemplo: «alquiler coche Lanzarote». La búsqueda con comillas nos informa de cuántos sitios web
están optimizados exactamente para esta frase en su conjunto global, y no para una combinación
diferente de las palabras «alquiler», «Lanzarote» y «coches».
En este caso el resultado se reduce a 3.800 páginas, y esto quiere decir que hay relativamente
poca competencia en esta frase. Cuanto menor número de resultados encontremos, tanto mejor
para nosotros.

4.5.4. Posicionamiento natural SEO
En este apartado se exponen las técnicas para situar y mantener el sitio web entre las primeras
posiciones de Google. Antes de nada hay que destacar que una web de empresa en casi el 100%
de los casos tiene más de una página. Google «indexa» páginas, no el sitio web por entero. Lo
ideal es que la web de una empresa tenga bien posicionadas al menos: la página de inicio y las
principales páginas del sitio, como puede ser el catálogo y las fichas de producto, y la página de
«quiénes somos».
El posicionamiento SEO de una web debe realizarse mediante mejoras que optimizan el sitio web
(lo que se conoce como on page) y promoviendo que otros sitios enlacen a nuestra web (off
page).
Cómo comprobar que google reconoce las páginas de una web
Para ubicar bien nuestra web en los resultados de búsqueda de Google, convendrá asegurarse, en
primer lugar, que la página está indexada por Google. Para verificar este detalle, podemos ir a
google.com y hacer la siguiente búsqueda: site:www.nuestrapagina.com (donde dice
«nuestrapágina» tendremos que poner nuestro dominio).
Antes, era habitual dar de alta al sitio web en Google; pero actualmente ya no es necesario, en
unos días suele estar indexada por el buscador que va, poco a poco, reconociendo las diferentes
páginas del sitio.
Optimización del sitio web
Una vez que el sitio web está bien estructurado, cuenta con contenidos de interés para los
usuarios y ofrece una buena navegabilidad, siguiendo las pautas recomendadas en los primeros
capítulos de esta guía, es el momento de optimizar la web para mejorar el posicionamiento en
Google.
Antes de empezar a optimizar nuestro sitio web en Google, la empresa debe tener hecho el
trabajo de búsqueda y selección de palabras clave. En el caso de que no se hayan elegido bien las
palabras clave vamos a perder tiempo y dinero.

Esas palabras clave habrá que enviarlas al consultor informático para que las incluya en el código
de programación interno de la web, concretamente en lo que se denominan metatags y otros
sitios programados en el lenguaje informático HTML.
Mostramos a continuación donde deben ubicarse estas palabras clave y cómo deben aparecer
para facilitar el trabajo entre empresa y consultor informático con el objetivo de optimizar al
máximo la web. Esta suele ser una de las asignaturas pendientes de la mayoría de las webs de
empresa, que al desconocer cómo debe llevarse a cabo esta tarea, qué debe hacer la empresa y el
programador, lo que suele ocurrir es que finalmente acaba por no hacerse.
La etiqueta título
Al visitar un sitio web podemos ver el título de la página en la parte superior. En el ejemplo
siguiente vemos el título de la web: www.reservasdecoches.com que es según se observa en la
parte superior del navegador en letras blancas sobre un fondo azul: «Alquiler de coches. Alquiler
de coche barato España, Europa».
Si accedemos al código de programación interno (en el recuadro siguiente se explica dónde se
puede ver el código de programación de una web) podemos ver dónde se incorporó ese título,
que aparece siempre entre las palabras y símbolos <title> </title>:
<meta name=»title» content=»Alquiler de coches, alquilar coche barato online en
Reservasdecoches.com» />
La empresa debe facilitar el título (title) al consultor informático con las palabras clave adecuadas
para incorporarlas al código HTML de la página.
Cómo ver el código de programación de una web
Para ver el código HTML de cualquier página en Internet hay que hacer lo siguiente:
• En el navegador Explorer: pulsar el botón derecho y, en la ventana que aparece a continuación,
hacer clic en «Ver código fuente».
• En el navegador Firefox: pulsar el botón derecho y, en la ventana que aparece a continuación,
hacer clic en: «Ver código fuente de la página».
Se exponen a continuación algunas recomendaciones sobre cómo escribir el título:
• El título debe contener las palabras clave más relevantes.
• Hay que evitar poner palabras como «bienvenidos», ya que de esta forma la página queda
optimizada para la palabra «bienvenidos» y no para nuestras palabras clave.
• Según algunos expertos, la longitud de la etiqueta del título debería ser de 64 caracteres o
menos, incluyendo los espacios.

• Cada página del sitio web debería tener una etiqueta de título diferente, y debería ser siempre
muy acorde con el contenido de la página.
• Es conveniente elaborar una etiqueta de título que esté formada por una frase sencilla, para
facilitar su comprensión.
• Podemos utilizar el nombre de la empresa al final del título, si es que se considera conveniente.
La metatag: descripción
La descripción es precisamente una descripción de la página (de cada una de las páginas que
forman parte de la web). De nuevo la empresa debe facilitar al consultor informático la
descripción de cada página o al menos de las más importantes, y éste la incluirá en el código de
programación interno.
Siguiendo con el mismo ejemplo, la web www.reservasdecoches.com, ha incluido la siguiente
descripción en su página de inicio:
«Alquiler de coches baratos en reservasdecoches.com, portal de reservas y alquileres de
automóviles, coches y otros vehículos en cientos de destinos de España, Europa y Estados Unidos.
Compara nuestros precios»
Y lo podemos ver en el código de programación del lenguaje HTML:
<meta name=»description» content=»Alquiler de coches baratos en Reservasdecoches.com,
portal de reservas y alquileres de automóviles, coches y otros vehículos en cientos de destinos de
España, Europa y Estados Unidos. Compara nuestros precios» />
En cuanto al posicionamiento SEO, los buscadores no valoran tanto la descripción como el título;
sin embargo, tiene una gran importancia para los usuarios ya que es el texto que se lee debajo de
la URL cuando se realizan las búsquedas y será determinante lo que transmita en el texto para
que los usuarios hagan clic en el enlace que aparece en Google con el objetivo de visitar la página.
En la siguiente ilustración se muestra cómo coincide la descripción que se incluyó en la etiqueta
descripción del código de programación con lo que aparece debajo de la URL de la empresa al
buscar en Google.
Para optimizarlo de forma correcta hay que utilizar la descripción de una o dos frases que
contengan el máximo número posible de palabras clave.
El texto de la página
También hay que utilizar las palabras clave en el texto de las páginas del sitio web. Sin embargo
no se debe abusar de un uso excesivo de palabras clave con el propósito de optimizarlo en
Google, ya que debe ser prioritario el contenido que ofrecemos al visitante de nuestro sitio.
Una recomendación sería la de destacar las palabras clave en negrita, o bien utilizando sólo
algunas de ellas y sobre todo en los títulos y subtítulos de los contenidos de la web.

La etiqueta Alt para las imágenes
También podemos optimizar todas las fotos que tenemos en nuestra página etiquetándolas con
su nombre. Para ello, el programador utilizará la etiqueta de <Alt>, para que Google pueda
entender mejor que se trata de nuestras imágenes. Asimismo, es importante optimizar el nombre
de la imagen; es decir, en vez de llamarse DCP013465. jpg o algo similar, si la imagen es, por
ejemplo, de un hotel en Madrid, poner el nombre del hotel, sería clasificar la imagen como
hotelenmadrid.jpg.
Para saber si una imagen está etiquetada basta con pasar el ratón por encima de la imagen y
aparecerá el texto con la etiqueta como en el siguiente ejemplo.
Los enlaces internos
Para optimizar correctamente nuestro sitio web para Google, hay que crear enlaces internos
mediante los que se interconectan las diferentes partes del sitio web. Dichos enlaces deberían
incluir tanto nuestras palabras clave más importantes como texto.
El dominio
Nuestro dominio es otra parte importante en el proceso de optimización de la página, si bien no
es más trascendental que, por ejemplo, la etiqueta del título de la página. Si podemos reservar un
dominio que lleve nuestras palabras clave nos va a brindar más beneficios en el posicionamiento.
Un ejemplo de buen dominio es el del ejemplo que venimos comentando:
www.reservasdecoches.com donde mencionamos las palabras clave «reservas de coches».
La URL del sitio web
En las direcciones de las páginas de nuestro sitio web, tenemos que mencionar las palabras clave
siempre que sea posible. Por ejemplo, en lugar de crear una página con la siguiente URL:
www.nuestrapagina.com/elwew.html
Sería conveniente emplear la siguiente dirección:
www.nuestrapagina.com/palabraclave.html
De esta forma, Google identificará que se trata de una página relacionada con nuestra palabra
clave.
También es importante que las URL sean sencillas, lo que en lenguaje más técnico se llama
«amigables». Es decir, en lugar de largos textos inteligibles deben utilizarse nombres asociados al
contenido. Mostramos ejemplos de ambas:
- URL no amigable: http://www.titanlux.com/productos.asp?id_linea_producto=1
- URL amigable: http://www.titanlux.com/pinturas-decoracion.html

Validación respecto a los estándares W3C de código HTML
Un elemento adicional que ayuda al posicionamiento en Google consiste en la validación del
código HTML para evitar los errores de código HTML que puedan existir en la Web. Para ello, se
puede utilizar la página http://validator.w3.org/ (Ver capítulo primero de la guía).
Página de error 404
La página de error 404 sirve para redirigir a la página de inicio, o a cualquier otra página de
nuestro sitio, a los usuarios que siguen un enlace roto o una url que ya no existe. Al crear una
página de error 404 evitaremos que algunas de nuestras visitas se pierdan en la página de error
que muestran algunos navegadores cuando no encuentran una página.
Algunos gestores de contenidos como Wordpress crean automáticamente este tipo de página, de
modo que el usuario, nunca se va a encontrar con el mensaje de error del navegador.
El mapa web o sitemap
El sitemap o mapa web ofrece una visión general del contenido de la página a los buscadores.
Consta de una página o listado de páginas o archivos que son fácilmente rastreables por los
buscadores o por los programas que usan éstos para saber cuáles son las páginas de un sitio.
Los sitemaps, normalmente suelen estar estructurados de forma jerárquica y pueden mejorar el
posicionamiento de una web, ya que, es una forma de asegurar que todas tus páginas van a estar
indexadas.
En sitios web con mucho contenido y páginas dinámicas, se suelen utilizar archivos XML para
indicar qué paginas deben encontrarse, aunque los principales buscadores también admiten otros
formatos, tales como RSS, archivos de texto o HTML.
Para enviarle a Google el archivo del sitemap de nuestra web es aconsejable utilizar la
«Herramienta para webmasters», Google Sitemaps. Para generar este archivo en diferentes
formatos hay herramientas gratuitas o muy económicas que se encargan de hacerlo, una de ellas
es http://www.xml-sitemaps.com/. Con esta herramienta, se pueden generar sitemaps de hasta
500 páginas de forma gratuita en distintos formatos.
Optimización de los factores externos del sitio web (off page)
Así como la optimización interna de nuestro sitio web la podemos realizar en unos días, la
optimización de los factores externos es un proceso que requiere más tiempo. Si optimizamos
solamente los factores internos de nuestra página y no nos ocupamos de los factores externos, es
muy probable que no consigamos tener buenas posiciones en los motores de búsqueda de
Google.
Cuando nos referimos a los factores externos de las páginas, estamos hablando de todas las
acciones que podemos llevar a cabo fuera del ámbito de nuestra página. En pocas palabras, nos
estamos refiriendo a: la cantidad y calidad de enlaces de páginas significativas y relevantes para
nuestro sector que logremos atraer hacia nuestro sitio web.

Generar enlaces hacia nuestro sitio es una labor fundamental para conseguir un buen
posicionamiento de nuestra página en Google; por lo tanto, tendremos que asumir que se trata
de un trabajo constante, que nos va a brindar muchos beneficios a largo plazo, siempre que lo
realicemos de la forma correcta.
En el empeño por conseguir nuevos enlaces es crucial generar una gran cantidad de contenido
nuevo constantemente, así como animar a nuestros suscriptores o posibles clientes a compartir el
contenido.
Para realizar el proceso de crear y generar enlaces, en primer lugar debemos analizar los enlaces
que tiene nuestra competencia, de esta manera, podemos hacernos una idea del modo en que
ellos generan los enlaces a su propio sitio. Backlink Watch (www.backlinkwatch.com) es una
herramienta gratuita que nos muestra cuántos son los enlaces que «apuntan» a cada sitio Web y
además nos indica de dónde proceden dichos enlaces.
Como generar y enviar un Sitemap
Para generar el sitemap se pueden utilizar algunas herramientas gratuitas como:
• http://www.xml-sitemaps.com
• http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator(para Wordpress)
• http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-map/3066 (para Joomla)
Para enviar el sitemap al directorio raíz de Google:
En primer lugar, hay que verificar si nuestro sitio web está dado de alta en la página de
Herramientas para webmasters de Google.
Posteriormente, podemos enviar el sitemap haciendo lo siguiente:
1. En la página de herramientas para Webmasters de Google, seleccione la página de la que
quiere enviar el sitemap.
2. Donde pone «información del sitio», hacer clic en sitemaps.
3. En el espacio, introduzca la ruta de su sitemap.
4. Hacer clic en «Enviar sitemap».

Google Webmaster Center
La página «Herramientas para webmasters» ofrece una amplia gama de información, estadísticas
y consejos útiles sobre cómo optimizar nuestra página en Google. Del mismo modo, ofrece
aspectos esenciales sobre el proceso que hace que Google descubra nuevas páginas y las añada en

su índice; por otra parte, en esta misma página, también podemos encontrar más información
sobre cómo generar y enviar los datos del sitemap de nuestra página.
www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
Analizando la cantidad y el origen de los enlaces de nuestra competencia podemos localizar
diferentes sitios web desde los cuales enviar tráfico hacia el nuestro.
Se pueden utilizar diferentes fuentes para generar enlaces hacia un sitio web, entre otros: redes
sociales, artículos en blogs, foros, alta en directorios, etc.
• Redes sociales o sitios de la Web 2.0: las redes sociales temáticas constituyen una excelente
opción para conseguir enlaces hacia nuestra web, aunque debe ser siempre aportando contenido
de valor y nunca haciendo publicidad directa. Se pueden encontrar redes sociales realizando una
búsqueda de «nuestro sector + red social» o «nuestro sector + comunidad», en Google.
• Escribir artículos en los blogs o sitios web de otras personas: escribir algún tipo de contenido
inherente a nuestro producto o sector en las páginas de otras webs es una forma eficaz de
obtener nuevos enlaces, sobre todo si podemos escribir en un blog que sea líder en nuestro
sector y que se halle bien posicionado en Google. Al final del artículo es conveniente insertar una
referencia acerca de nosotros y un enlace hacia nuestra página.
• Foros: podemos hacer una búsqueda en Google con «nuestra palabra clave + foro» para
localizar las foros más interesantes en nuestro sector. Hay que respetar las normas del foro donde
participemos, y comunicar nuestra URL solamente en la firma, o en el espacio destinado a la
descripción, dentro del foro, que aparece en la parte inferior de cada mensaje que escribimos.
• Darse de alta en los directorios: registrar y dar de alta nuestro sitio web en determinados
directorios es una manera muy interesante de conseguir enlaces con facilidad. Al analizar los
diferentes directorios, conviene tener en cuenta el pagerank del directorio y el tiempo que hace
que están esos dominios en los directorios. Uno de los directorios más conocidos es DMOZ Open
Directory (www.dmoz.org).
• Escribir artículos en sitios de Web 2.0 como Squidoo.com: existen múltiples páginas de Web
2.0 que permiten publicar nuestros artículos y, de esta forma, generar nuevos enlaces. Estos mini
artículos pueden tener una extensión de entre 300 y 400 palabras, y pueden dirigir un «enlace de
texto» hacia nuestra página.
• Marcadores sociales: los marcadores sociales, como Delicious, Reddit, Digg, etc., son excelentes
ubicaciones para compartir enlaces. El inconveniente estriba en que, dado que actualmente hay
muchas personas que hacen spam utilizando los marcadores sociales, muchos expertos opinan
que estos enlaces tendrán cada vez menos relevancia para Google.
• Animar a otros a compartir nuestros contenidos en sus sitios web: puede resultar muy
gratificante introducir la licencia de Creative Commons en tu blog o en el sitio web donde alojas
tus artículos. La licencia de Creative Commons indica que otras personas pueden compartir tu
artículo en sus sitios web, siempre y cuando no cambien el contenido, reconozcan la autoría y no

obtengan beneficios económicos por ello. Para obtener más información sobre las licencias de
Creative Commons en España, acceder a http:// creativecommons.org/international/es/.
Otra herramienta gratuita que sería recomendable instalar en nuestra página, es el icono «Add
This», que permite al usuario compartir la página en varios sitios web. Se puede elegir los iconos
de los sitios a incorporar en la web para que el usuario con un simple clic pueda compartir una
página con sitios como: Facebook, blogs, Twitter, Delicious, MySpace, etc.
Enlaces no-follow, do-follow y anchor-text
Hace varios años, cuando aparecieron los primeros blogs, era muy sencillo escribir comentarios en
todos ellos y obtener de esta forma nuevos enlaces. Es por ese motivo que se inventaron los
conceptos de «no-follow» y «do-follow», para poder categorizar la importancia de los enlaces.
El enlace de «no-follow» quiere decir que éste, no nos va a proporcionar valor para mejorar
nuestra ubicación en Google, mientras que el enlace de «do-follow» sí nos será de utilidad en el
posicionamiento. El concepto «no-follow» se creó cuando algunas personas empezaron a plasmar
comentarios no deseados(Spam) en los blogs de tal forma que este concepto de enlaces no-follow
y do-follow se creó para que Google y otros buscadores pudieran diferenciar qué enlaces eran
verdaderamente relevantes y cuáles no.
En algunos sitios web se sigue la política de que todos los enlaces creados por usuarios son de
carácter «no-follow» como, por ejemplo, en YouTube, cuando ponemos nuestra URL en el margen
derecho de los vídeos, en el lugar dedicado a la «descripción». Sin embargo, es importante poner
nuestro enlace en YouTube, porque así se consigue dirigir a nuestro sitio web a las personas que
visionan nuestros vídeos.
Cuando se habla de la calidad de los enlaces no podemos pasar por alto el enlace «Anchor-text», o
enlace de texto, que es aquél que contiene una palabra o frase.
Un ejemplo de enlace de texto en código html es:
<a href=»http://www.webempresa20.com»>Web de Empresa</a>
Un enlace de texto tiene más valor que un enlace normal, ya que es más difícil conseguir este tipo
de enlaces. Un sitio habitual donde se pueden tener enlaces de texto son los artículos de los blogs
o los artículos de sitios web.
Al igual que hay diferentes formas de generar enlaces a nuestra página web también hay dos
errores que hay que evitar cuando se crean enlaces:
• No comprar nunca enlaces: existen algunos sitios que ofrecen la posibilidad de crear enlaces
hacia nuestro sitio a cambio de una cuota mensual. El problema de este tipo de servicios es que,
una vez que dejamos de pagar, quitan nuestros enlaces, y Google evalúa negativamente este tipo
de acciones, por lo cual, puede penalizarnos.
• El intercambio de enlaces no debe ser la única manera de conseguir enlaces: Tiempo atrás, una
práctica muy común entre los webmasters era la de intercambiar enlaces entre dos autores de

sitios web o blogs, para así obtener un mayor número de enlaces hacia su página. Pero,
actualmente, esta práctica ya no resulta tan eficaz como antes ya que Google da más importancia
a los enlaces que van en un sólo sentido; es decir, cuando una página pone un enlace hacia
nuestro sitio web, pero desde nuestro sitio no hay ningún enlace hacia su página. El motivo de
esta diferenciación es porque se considera que es más difícil de obtener este tipo de enlaces que
los enlaces de intercambio. A largo plazo es beneficioso el hecho de intercambiar enlaces, pero no
puede ser nuestra única manera de obtener nuevos enlaces.
Asimismo, es conveniente crear y desarrollar relaciones con las personas más influyentes en
nuestro sector. Normalmente, son personas que tienen blogs o sitios web con mucho tráfico, por
lo que, si creamos una buena relación con ellos, será más probable que escriban algo interesante
sobre nosotros o que nos inviten a escribir un artículo en su página, donde podremos insertar un
enlace hacia la nuestra.

4.5.4. Posicionamiento de pago SEM
El posicionamiento SEM o de pago por clic consiste en la inserción de anuncios en buscadores de
forma que el anunciante paga sólo cuando el usuario hace clic en el anuncio y accede a su web.
Google Adwords es la herramienta más utilizada para campañas de posicionamiento SEM.
En el siguiente ejemplo, vemos un anuncio en Google de la cadena de Hoteles Costablanca de
Benidorm, utilizando Google Adwords. Cuando alguien está interesado en un tema en concreto,
como por ejemplo «Benidorm hoteles», y lo busca en Google, éste, presenta enlaces patrocinados
entre sus resultados, entre ellos el de la cadena de hoteles citada tal como podemos observar en
la siguiente pantalla.
Posicionamiento en búsquedas locales
La búsqueda local es cada vez más relevante para las pymes, ya que se pueden posicionar bien, y
de forma gratuita, en los resultados de Google. Google cuenta con una sección denominada
Google Local Business Center, donde podemos darnos de alta y facilitar toda la información sobre
nuestra empresa.
Si realizamos una búsqueda, por ejemplo, de un fotógrafo de Sevilla observamos que Google nos
presenta un plano de Sevilla, en el que aparecen los resultados con su correspondiente ubicación.
Un fotógrafo residente en Sevilla para poder aparecer en estos resultados, debería hacer lo
siguiente:
• Ir a Google Local Business Center, en https://www.google.com/local/add
• Entrar con el nombre de usuario y contraseña de Google, y seguir los pasos que se indican para
añadir toda la información sobre nuestra empresa.
• Además, para mejorar el posicionamiento SEO, es aconsejable escribir manualmente cuatro
categorías en las que darse de alta.

La mayoría de las empresas ––y sobre todo las pymes––, cometen el error de no invertir
suficiente tiempo y dedicación para descubrir el funcionamiento de las diferentes secciones de
Google Adwords, a fin de poder optimizar al máximo sus campañas y ahorrar costes.
Los beneficios de utilizar Google Adwords son, básicamente, los siguientes:
• Mostrar nuestro anuncio ante millones de personas y generar tráfico hacia nuestro sitio con
relativa rapidez.
• Posibilidad de testar nuevas ideas para productos o servicios de forma expeditiva y con pocos
costes.
• Enfocar nuestra campaña exclusivamente hacia las personas que buscan información sobre
nuestro producto o servicio, o bien viven en alguna zona geográfica especial.
• La posibilidad de modificar nuestra campaña y optimizarla para obtener mejores resultados.
• Atraer mucho tráfico de calidad; es decir, de personas que muy probablemente son posibles
compradores.
• Posibilidad de aparecer en la primera página de Google con palabras clave que tengan mucha
competencia; dado que, con este tipo de palabras clave, tardaríamos años en conseguir un buen
posicionamiento SEO.

4.5.5. Aspectos clave en una campaña de Google Adwords
A través del siguiente ejemplo, se muestra cómo crear una campaña de Adwords. Se trata de
crear una campaña para una empresa de alfombras: «Alfombras Arcade» (alfombrasarcade.com).
Las técnicas presentadas aquí se pueden aplicar para cualquier empresa o negocio.
Seleccionar las palabras clave adecuadas y relevantes
Para buscar las palabras clave lo primero que tendremos que tener en cuenta es determinar qué
palabras escribiría nuestro cliente objetivo en Google, al buscar información de un servicio o
producto concreto de su interés; en el ejemplo serían: «alfombras».
La búsqueda de palabras clave se inicia siempre con una palabra clave muy genérica, como
«alfombra», que nos servirá de guía, para encontrar otras palabras clave relacionadas, que sean
más específicas, y que al mismo tiempo sean relevantes para nuestra página web.
Si visitamos la web de Alfombras Arcade (www.alfombrasarcade.com), veremos que disponen de
dos secciones que pueden ser significativas: alfombras modernas y alfombras infantiles, de tal
forma que su página resultará muy relevante con relación a estas dos palabras clave.
Términos importantes de Adwords

Clics: este término hace referencia a la cantidad de veces que se ha pinchado en nuestro anuncio
de Adwords para visionarlo.
Impresiones: es la cantidad de veces que nuestro anuncio ha sido visto.
CTR (Click Through Rate): es una forma de medir el éxito de una campaña de publicidad online. El
CTR se obtiene dividiendo el número de visitantes que han cliqueado en un anuncio de una página
web por el número de veces que el anuncio ha sido visto (impresiones).
Coste: es el precio total que pagamos por presentar nuestro anuncio en Adwords.
Av posicionamiento: es el promedio de tiempo (average) de posicionamiento que alcanza nuestro
anuncio en la página de los resultados de Google.
Conversiones: la tasa de conversión es el porcentaje de visitantes que acaba realizando la acción
deseada por la empresa anunciante. Esta acción puede ser una suscripción, una compra, una
descarga o cualquier otra actividad similar.
Por ejemplo, si un anuncio en Adwords cuya finalidad es la venta online tiene una tasa de
conversión del 2%, significa que el 2% de los visitantes que provienen de los anuncios compran un
producto. Este es el dato que ilustra mejor el éxito de una campaña: no interesa tanto el número
de visitas, pero si que el mayor porcentaje posible acabe convirtiéndose en ventas o que acabe
realizando otra acción determinada de interés para la empresa diferente a la venta.
Utilizando la herramienta de las palabras clave de Google:
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
podemos ver otras palabras clave, que están relacionadas con la palabra «alfombras», y además
podemos comprobar el promedio de búsquedas que tienen en Google a lo largo del último mes.
Al introducir la palabra «alfombras» la herramienta nos muestra otras palabras relacionadas con
este término buscadas en Google. En el momento de realizar esta búsqueda había un total de
9.900 búsquedas en Google durante el último mes por la palabra clave «alfombras modernas» y
las mismas para «alfombras infantiles».
Así pues, de momento contamos con dos palabras clave interesantes para utilizar en la campaña
de Adwords para la empresa de nuestro ejemplo: «alfombras modernas» y «alfombras
infantiles».
Sin embargo deberíamos especificar más las palabras clave, y lo hacemos para «alfombras
modernas» utilizando de nuevo la herramienta de palabras clave de Google.
Nos encontramos con cinco palabras clave relacionadas; y, una vez nos aseguremos de que estas
palabras son relevantes para nuestra página web, las añadiremos al grupo de palabras clave:
• Alfombras modernas

• Alfombra moderna
• Alfombras modernas baratas
• Alfombras modernas salón
• Alfombras pasillo modernas
Pero aún podemos afinar más la búsqueda con lo que se denomina «concordancia de las palabras
clave» que explicamos a continuación.
La concordancia de las palabras clave y las denominadas «palabras negativas» nos va a permitir
delimitar mejor los grupos de palabras clave y acrecentar el retorno de inversión. Son algo así
como filtros para evitar el tráfico no deseado.
Hay tres tipos de concordancia:
• Concordancia amplia: la palabra clave permite que el anuncio se muestre en los resultados de
búsqueda con diferentes variaciones. La concordancia amplia es la opción predeterminada en
Adwords, pero no siempre será recomendable su utilización.
Por ejemplo, con la palabra clave «alfombras modernas», el anuncio no sólo aparecerá cuando se
tecleen esas dos palabras, sino también cuando alguien teclee sólo «alfombras» o «modernas».
Por este motivo no se recomienda tanto su utilización, porque podría enviarnos tráfico de
palabras clave excesivamente genéricas. De ahí que, en este caso, la mejor opción sea la de la
concordancia exacta.
• Concordancia exacta: implica que nuestro anuncio aparecerá sólo cuando el usuario teclee
exactamente «alfombras modernas», en el mismo orden y sin ninguna otra palabra más. La
concordancia exacta genera menos tráfico, sin embargo, el tráfico que genera es de mayor
calidad, con lo cual pagaremos menos por cada clic, al mismo tiempo que aumentamos la
probabilidad de conversión de usuario a cliente.
La concordancia exacta se presenta con corchetes: [palabra clave]
• Concordancia de frase: implica que nuestro anuncio aparecerá cuando alguien teclee una frase
en la que aparezcan los dos términos que forman nuestra palabra clave, aunque se muestren en
diferente orden y aunque vayan acompañadas de otras palabras. Un ejemplo, en este caso se
produciría cuando alguien teclea «alfombras modernas nuevas» o «alfombras salón modernas».
Estas frases contienen las palabras clave «alfombras modernas», aunque también pueden
aparecer otras palabras junto con aquellas.
La concordancia de frase se presenta con comillas: «palabra clave»
Por otro lado las palabras clave negativas sirven para señalar aquellas palabras que no queremos
que aparezcan en nuestro anuncio.

Un ejemplo de una palabra clave que quizás queramos evitar, sería la utilización del término
«gratis» combinado con nuestra palabra clave principal. Tendremos que prescindir de este tipo de
términos ––en este ejemplo sería: «alfombras modernas gratis»––, puesto que la persona que
teclee «gratis», difícilmente estará dispuesta a efectuar una compra.
La palabra negativa, es decir, la que queremos evitar, se marca en el listado de nuestras palabras
con el signo menos: -gratis.
De esta manera, indicamos a Google cuáles son las palabras negativas que no queremos que
aparezcan con nuestro anuncio, y así, podremos optimizar las campañas y mejorar nuestros
resultados.
En nuestro ejemplo sobre alfombras seleccionaríamos las palabras clave en corchetes, es decir
con concordancia exacta. Este tipo de concordancia nos va a proporcionar menos clics, pero éstos
serán de mayor calidad y el retorno de la inversión será probablemente mejor que utilizando la
concordancia amplia o la concordancia de frase.
[Alfombra moderna]
[Alfombras modernas]
[Alfombras modernas baratas]
[Alfombras modernas salón]
[Alfombras pasillo modernas]
Si queremos comprobar si dichas palabras clave con concordancia exacta tienen suficientes
búsquedas nos iremos a la herramienta de palabras clave de Google. Escribiremos la palabra clave
en el lugar correspondiente y, un poco más abajo, en la parte de la derecha de la ventana, donde
dice «Tipo de concordancia», seleccionaremos «Exacta».
Una vez tengamos las palabras clave con concordancia exacta, las podremos añadir a la cuenta de
nuestra campaña en Google Adwords.
Crear anuncios eficaces
Además de una adecuada selección de palabras clave, para que una campaña en Google Adwords
sea eficaz hay que crear anuncios eficaces.
Cualquier anuncio de Adwords tiene las siguientes secciones: título, descripción del anuncio de
dos líneas y URL del sitio web.
• Título
El título de nuestro anuncio es la parte más importante, ya que es lo que primero que ve el
usuario. Es recomendable utilizar las palabras clave en el título, por ejemplo: Alfombras
modernas. Sólo se dispone de 25 caracteres para escribir el título, incluyendo espacios, comas y

puntos, lo que a veces exige un gran esfuerzo de imaginación y de síntesis para no exceder este
límite.
• Descripción del anuncio
Algunos consejos útiles para elaborar una buena descripción en el anuncio son:
- Mencionar las palabras clave otra vez, ya que, para Google la relevancia es un punto importante
y, asimismo, es más probable que el usuario haga clic en el anuncio cuando vea reflejadas en él las
palabras clave que está buscando.
- Mencionar específicamente las ventajas de nuestra oferta. En la primera línea destacar el valor
añadido de lo que se ofrece; en general, funciona mejor transmitir un valor emocional que
racional; en la segunda línea es aconsejable destacar la oferta concreta e incitar a la acción. Así,
comunicamos claramente al usuario por qué le interesa hacer clic en nuestro anuncio, o por qué
le conviene ir a nuestra página de destino (landing page).
- Utilizar imperativos, que dan siempre una sensación de mandato, de orden; por ejemplo: ahorre,
compare, llame, reserve, etc.
• URL
En la línea «URL de destino», ponemos la dirección de la página www.alfombrasarcade.com/modernas/modernas_1.html, porque es en esa página donde se ofrecen las alfombras
modernas y la información relevante sobre el producto.
En la medida de lo posible, es importante que el nombre del dominio se identifique con el
anuncio.
Google Adwords permite que la URL que está visible no sea exactamente la de destino ya que
puede resultar un texto demasiado farragoso y largo. Se puede utilizar por ejemplo como URL
visible la de la página de inicio aunque se vaya a la página de la ficha de producto de Alfombras
modernas.
- A continuación se muestra un ejemplo práctico de lo que sería un anuncio para la empresa
Alfombras Arcade. En la parte de la derecha, comprobamos cómo lo vería la gente en Google.
Elegir: mercados, idioma, opción de redes y dispositivos
Al ir cumplimentado los datos de una campaña de Google Adwords, la empresa debe tener claro si
los anuncios estarán visibles:
• En España o también fuera de España, y en este caso en qué regiones o países.
• En qué idiomas.
• En «búsqueda google» o también en sitios webs convencionales y en redes sociales.

• En PCs o también otro tipo de dispositivos (móviles, agendas electrónicas).
Es recomendable para las primeras campañas de Adwords, limitarlas a uno o unos pocos países,
en un idioma, para sitios web convencionales y para ser visibles desde PCs. A medida que la
empresa vaya conociendo mejor esta herramienta, se puede ir ampliando las opciones, que bien
gestionadas pueden incrementar considerablemente los resultados.
En el ejemplo siguiente se observa la selección de países para una campaña de Google Adwords,
en la que se ha elegido Europa occidental y dentro de este área: España, Reino Unido, Francia,
Alemania y Bélgica.
La creación de otro grupo de anuncios
Un error habitual a la hora de utilizar Google Adwords por primera vez es asignar todas las
palabras clave al mismo anuncio. Esto no es efectivo puesto que la manera correcta de gestionar
la campaña de Adwords, es justo la contraria: asignar varios anuncios a cada palabra clave.
Así, en nuestro ejemplo, asignaríamos a la palabras clave «alfombras modernas» con su
diferentes variantes: [Alfombra moderna], [Alfombras modernas], [Alfombras modernas baratas],
[Alfombras modernas salón] y [Alfombras pasillo modernas], dos o tres anuncios, muy similares
todos ellos, para ir analizando cual obtiene mejores resultados, es decir un porcentaje de
conversión mayor. Así, vamos suprimiendo los que dan peores resultados y creando variantes de
los anuncios que vayan resultando mas eficaces. La diferencia entre un anuncio y otro debe ser
mínima, por ejemplo cambiar una palabra por otra, añadir un signo de admiración (!), etc.
Cuando hayamos terminado con la palabra clave «alfombras modernas» y sus variantes, podemos
repetir el mismo proceso con la palabra clave «alfombras infantiles», para lo cual habrá que:
• Buscar variantes de estas palabras: encontrar palabras relacionadas con «alfombras infantiles».
• Poner las palabras clave relacionadas con «alfombras infantiles» en concordancia exacta,
utilizando corchetes [palabra clave].
• Crear un par de anuncios, aplicando la palabra clave «alfombras infantiles» e ir modificándolos
en función de los resultados.
• Dirigir el tráfico hacia la página que guarda relación con «alfombras infantiles»; por ejemplo, a
http://www.alfombrasarcade.com/infantiles/infantiles_1.html.
Optimización o creación de páginas de destino personalizadas
La construcción y optimización de páginas de destino personalizadas es una parte fundamental
para llevar a cabo con éxito una campaña de Adwords. Se recomienda que la página de aterrizaje
sea muy relevante con respecto a nuestro anuncio y a nuestra palabra clave. Así pues,
normalmente, convendrá no enviar tráfico a nuestra página principal desde un anuncio de
Adwords, sino más bien construir una página especializada que contenga nuestra palabra clave, si
no contamos ya con una buena página.

Una buena página de destino personalizada debe tener la información más relevante en la
primera mitad de la página ya que no son muchos los usuarios que dedican tiempo a visualizar la
página por completo. Asimismo, convendrá no ofrecer demasiados textos u opciones en la página
de destino.
Algunos de los aspectos que convendrá tener en cuenta a la hora de crear una página de destino
personalizado son:
• Tener solamente una llamada a la acción que se presente con claridad al visitante. Normalmente, ésta suele consistir en comprar algo o darse de alta en la lista de suscripción.
• Evitar las barras de navegación ya que puede disminuir la tasa de conversión. En general, no
conviene dar opción a diversos enlaces donde la persona pueda hacer clic, sino dirigir su atención
a una única «llamada a la acción».
• Añadir el número de teléfono: facilitando el número de teléfono transmitimos más confianza al
visitante y le damos la opción de contactar con nosotros directamente.
• Añadir las secciones «Aviso legal» y «Política de privacidad» en el pie de página, ya que son
importantes para garantizar que la página pertenece a una empresa de confianza.
• Utilizar Google Analytics (http://analytics.google.com) para analizar las visitas y el tiempo que
los visitantes pasan en la página.
En caso de que no tengamos la posibilidad de crear una nueva página de aterrizaje, convendría al
menos evitar el envío de tráfico a nuestro sitio web principal y procurar dirigir el tráfico a una
página que esté relacionada con la palabra clave, como en el ejemplo de «alfombras modernas».
Realizar el seguimiento de los resultados y de la conversión
Una vez que hayamos puesto en marcha la campaña de Adwords es preciso realizar un
seguimiento de los resultados y aplicar mejoras en la campaña. Adwords ofrece informes
detallados sobre el rendimiento de la campaña que nos permiten analizar si tenemos que subir o
bajar las ofertas de pujas, modificar el presupuesto diario, eliminar o añadir palabras clave o
realizar otro tipo de cambios en nuestra campaña.
En la campaña de Adwords, concretamente en la sección de «Anuncios», se puede visualizar
información vital sobre los anuncios.
Es conveniente que el CTR informe de, al menos, un 1%. Convendrá revisar y cambiar todos los
anuncios que generen resultados inferiores al 1%; o incluso, si no funcionan, convendrá
eliminarlos. En la ilustración que se muestra a continuación se consigue, un CTR del 5,52%. El
resultado es bastante satisfactorio; pero, aún así, conviene realizar un estudio para realizar
mejoras a los anuncios y de esta manera obtener un mejor resultado..
El dato de conversión es el más importante en una campaña de Adwords ya que es el que refleja
con mayor exactitud el resultado. Para analizar el ratio (porcentaje) de conversión, Adwords no
ofrece la conversión de forma automática; para ello hay que añadir el código de conversión que

suministra e insertarlo directamente en la página de destino y ver los resultados en Google
Analytics (http://analytics. google.com/). Es necesario contar con la ayuda de un programador o
alguien que sepa insertar códigos de programación en la web.
El coste de la inversión en Google Adwords
Google Adwords ofrece la posibilidad de observar y controlar el presupuesto que se invierte
diariamente y no existe una inversión mínima. Antes de empezar, es de vital importancia definir el
presupuesto disponible y las metas de nuestra campaña Adwords.
El coste de nuestra campaña estará determinado por dos factores: el coste por clic y el
presupuesto diario.
El coste por clic de cada palabra clave que utilizamos
Existen palabras clave que tienen mucha competencia y, debido a ello, el coste medio es alto. Al
empezar con Adwords conviene encontrar palabras clave que no sean de las más costosas. Para
averiguarlo, podemos recurrir de nuevo a la herramienta de las palabras clave de Google, en
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal.
Por ejemplo, si trabajamos en el sector de los seguros de coche, en la herramienta de palabras
clave de Google podremos observar que el coste estimado por clic es relativamente alto. En este
caso sería de 5,88€ por clic.
En un caso como éste conviene dedicar más tiempo a la búsqueda de palabras clave, a fin de
encontrar palabras con menos competencia, salvo que estemos dispuestos a pagar grandes
cantidades de dinero en nuestra campaña.
En nuestro ejemplo de alfombras, la competencia es mucho menor y los clics por anuncio para las
palabras clave, «alfombras modernas», varían entre los 0,05 y los 0,52 euros, según las variantes.
El presupuesto diario en Adwords
Otro dato determinante para ajustar nuestra inversión es el presupuesto diario que estamos
dispuestos a dedicar a la campaña de Adwords. Es aconsejable limitarlo a una cantidad fija por
día, para poder controlar mejor la inversión y en función de esto, analizar los resultados.
El ROI de Adwords
Otro aspecto a tener en cuenta para el éxito de nuestra campaña en Adwords, es calcular el
retorno de nuestra inversión (ROI).
La formula común para el cálculo del ROI se expresa en forma de porcentaje:
ROI = (ingresos netos / inversión en Adwords) x 100
Para poder determinar cuántas ventas o suscripciones tenemos en nuestra página, gracias a un
anuncio en Adwords, hay que utilizar el código de conversión de Adwords. Lo podemos encontrar

en la sección de «Informes > Conversiones» en nuestra cuenta de Adwords y, posteriormente,
colocarlo en nuestro sitio web.
Para obtener más información se puede acudir a la guía de Google para conversiones, en
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?answer=115794
Por ejemplo, supongamos que el coste de nuestra campaña en Adwords es de 1.000 euros al mes,
y que, como resultado de la inversión, hemos conseguido veinte nuevos clientes, que en
promedio han generado ingresos por valor de 80 euros. Esto supondría unos ingresos brutos de
1.600 euros. Los ingresos netos serán los ingresos brutos menos el coste de la campaña en
Adwords; es decir, 1.600 euros – 1.000 euros = 600 euros.
El ROI de nuestra campaña en Adwords será, por tanto, = (1.600 euros por ingresos brutos – 1.000
euros de coste) / (1.000 euros de coste) x 100 = 60%
Para ampliar la información sobre Google Adwords
Centro de Adwords – Blog oficial de Adwords para España:
http://adwords-es.blogspot.com/
La cuenta oficial de AdWords en Español en Twitter:
http://twitter.com/DentroDeAdWords

4.6. VÍDEO MARKETING Y YOUTUBE
Cada día es mayor el número de personas que acuden a diferentes portales, como la página de
YouTube, para contemplar todo tipo de vídeos. Los más populares suelen ser los vídeos musicales,
vídeos divertidos o de noticias o eventos especiales. No obstante, cada vez es mayor la demanda
por parte de los consumidores para acceder a vídeos que presenten características, información o
beneficios de diferentes productos o servicios.
Según las estadísticas de ComScore Video Metrix, el 84,4% de los usuarios de Internet en los
Estados Unidos ha visto vídeos en Internet, lo cual equivale a casi la totalidad de usuarios de la
red. Aunque este estudio se realizó con una muestra de población de los Estados Unidos, los
resultados son perfectamente extrapolables a Europa, por lo que podríamos decir que, en nuestro
continente, se daría más o menos el mismo porcentaje.
El uso del vídeo es también muy popular en las redes sociales, como Facebook, donde a los
usuarios les gusta compartir y comentar los vídeos. Según las estadísticas de Nielsen, Facebook
fue catalogada como la tercera página, hablando en términos de relevancia, en la cual se
reprodujeron más vídeos.
YouTube es la página de vídeos más visitada en el mundo y su popularidad sigue creciendo cada
día. Fue fundada en febrero de 2005 por los estadounidenses Chad Hurley, Steve Chen y Jawed
Karim con el propósito de ofrecer a cualquier persona la posibilidad de subir sus vídeos a Internet
para que pudieran ser vistos por el resto de los usuarios.
Hoy en día, YouTube forma parte de Google, que la adquirió, pagando más de 1.500 millones de
dólares. Debido a ello, los vídeos de YouTube tienen una gran relevancia y gozan de influencia en
el posicionamiento que se tiene en Google.
Según las estadísticas de Nielsen, 13,5 millones de personas siguen YouTube en España, y este
número está en continuo aumento. La encuesta realizada por la empresa TNS para YouTube
revela que la mayoría de los usuarios de YouTube tienen entre 25 y 44 años, lo cual significa que
no es ya un sitio donde solamente los adolescentes comparten sus vídeos. En cuanto a la
distribución social, el 48% de los usuarios españoles de YouTube pertenecen a la clase media, en
tanto que un 31% se ubicaría en la clase media alta. Esto quiere decir que los usuarios de YouTube
tienen un poder adquisitivo más que aceptable y pueden convertirse en potenciales clientes.

4.6.1. Beneficios del vídeo marketing
El vídeo marketing ofrece múltiples posibilidades y beneficios para las empresas. En la actualidad,
los clientes reclaman una mayor cantidad de información de productos y servicios de la que
estaban acostumbrados a recibir hasta ahora a través de folletos y catálogos. De ahí que el vídeo
suponga una gran ventaja ya que se pueden realizar presentaciones muy completas y originales,
explicando de forma visual y directa en qué consiste el producto o servicio. Adicionalmente, como
formato, el uso del vídeo ofrece nuevas oportunidades para promocionar productos y establece
nuevas vías de comunicación con los clientes.

A continuación, se muestra una lista de los innumerables beneficios que puede reportar el
marketing con vídeos para una empresa, distinguiendo entre los beneficios para los clientes y los
beneficios para las empresas.
Los principales beneficios para los clientes son:
• Es muy real: el vídeo es la manera de comunicación preferida por los clientes ya que no sólo
pueden recibir mayor información sino que tienen la posibilidad de verla con sus propios ojos.
Viendo un vídeo de presentación de un producto o un servicio, el cliente tiene mayores
posibilidades de apreciar los beneficios del producto para, así, poder decidir si es lo que necesita.
Desde el primer instante y de forma directa, obtendrá una información mucho más completa y
amena que la que puede obtener ojeando tan sólo fotos y catálogos.
• Es más cercano: aquellas páginas web en las que se ofrece un vídeo para dar la bienvenida a los
posibles clientes generan una mayor sensación de cercanía en el usuario que aquellas otras
páginas en las que sólo se ofrece texto o publicidad. A través de esta atención que se podría
denominar casi personalizada, el cliente puede conocer la empresa antes de comprar el producto
o servicio y así sentirse más cómodo y dispuesto a comenzar una relación comercial estable con la
empresa.
• Genera confianza: es un hecho comprobado que los clientes prefieren contratar un servicio o
comprar un producto de alguien cuya voz han oído o que han visto en un vídeo, porque esto les
proporciona un conocimiento intuitivo de la persona con la que se están relacionando.
• Despierta más interés: según Benjamin Wayne, director general de Fliqz, una empresa
especializada en vídeos, el 80% de los usuarios de Internet prefiere hacer clic en un vídeo antes
que en otro tipo de enlace.
Entre los principales beneficios del vídeo marketing para la empresa están:
• Ayuda a presentar la oferta: los vídeos ayudan a presentar productos tangibles de forma eficaz,
pero también funcionan muy bien con productos o servicios intangibles.
• Incrementa la duración de las visitas: al introducir el formato de vídeo en el sitio web, se puede
comprobar cómo aumenta la media de tiempo que los usuarios permanecen en la página de la
empresa y, de esta manera, también aumenta la posibilidad de que emprendan la acción para
contactar, para informarse o para adquirir algún servicio o producto.
• Convierte las visitas en clientes: se puede aumentar el ratio de conversión del sitio, puesto que
con el vídeo se genera confianza y esto incentiva la venta.
• Mejora el posicionamiento del sitio: los vídeos de YouTube pueden aparecer en la primera
página de las búsquedas de Google y así generar más tráfico a la página Web de la empresa.
En el ejemplo que se muestra a continuación, puede verse cómo la empresa Grupo JMB de
Olaberría (España), que comercializa máquinas de lavado para autocares, se ha posicionado con
cuatro resultados en la primera página de Google gracias al uso de vídeos. El posicionamiento se
consigue con las palabras clave «limpieza de autocares con maquinaria de lavado». Además, esta

forma de posicionamiento es totalmente gratuita y puede atraer nuevos clientes y otorgar más
presencia para la empresa en Internet.
• Humaniza la empresa: el vídeo facilita la relación con el público, además de permitir una
comunicación más personalizada y «humana».
• Es sencillo de manejar: es fácil y sencillo empezar a utilizar vídeo marketing, ya que no requiere
de grandes inversiones, pues en la actualidad existen varias cámaras de vídeo muy económicas y
de calidad. La mayoría de los ordenadores llevan una cámara de vídeo integrada que puede
resultar suficiente para empezar a hacer las primeras prácticas con vídeo marketing. Asimismo, la
mayoría de las cámaras digitales graban vídeos de buena calidad y, por tanto, las pymes pueden
utilizar este medio sin grandes desembolsos.
• Transmite transparencia y genera confianza: uno de los factores de éxito que más importancia
está adquiriendo en los últimos años dentro del mundo del marketing digital es la transparencia.
Los clientes están cada vez más alerta para que nadie los «engañe», y el vídeo es la mejor manera
de ofrecer una comunicación directa y transparente; entre otras cosas, porque nadie puede
copiar un vídeo en el cual hablamos nosotros mismos. Se pueden retocar los textos o fotos,
incluso se pueden retocar las fotos con programas de diseño; pero el vídeo es un formato de
comunicación mucho más personal y directo, que no se puede copiar ni alterar.
• Fomenta la interactividad: se pueden utilizar vídeos para alentar a los clientes a expresar sus
comentarios y compartir sus ideas o sugerencias.

4.6.2. Factores de éxito del vídeo marketing
Autenticidad y originalidad
Existe una gran cantidad de vídeos que se suben a YouTube y a otras páginas web 2.0 cada día y
los consumidores ya están habituados a consumir información, entretenimiento y educación en
formato de vídeo. Pensando desde el punto de vista de una empresa, una de las metas de los
vídeos destinados a promocionar sus productos es tratar de diferenciarse del resto de los vídeos
existentes, proporcionando material auténtico y original.
La autenticidad y originalidad son los rasgos que definen a la mayoría de vídeos exitosos. Algunas
empresas consideran, de forma equivocada, que para poder crear buenos vídeos de marketing es
necesaria la utilización de técnicas especiales o vídeos demasiado elaborados, cuando en realidad
lo que es esencial es crear vídeos con un contenido atractivo.
Para empezar a obtener ideas de cómo fomentar la autenticidad de los vídeos, se pueden analizar
aquellos vídeos que utiliza la competencia en YouTube u otros sitios 2.0, y de esta forma obtener
información sobre el sector, para posteriormente elaborar vídeos propios con contenido inédito e
interesante que diferencien a nuestra empresa de la competencia y que sean coherentes con los
valores que se quieren trasmitir.
A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para fomentar la autenticidad de los vídeos:

• Contar historias de la empresa utilizando la técnica del storytelling; (este concepto se expondrá
de forma más detallada en este capítulo).
• Realizar una encuesta entre los clientes actuales para conocer qué tipo de vídeos sobre la
empresa les gustaría visionar; es decir, qué contenido les parece más interesante para la
elaboración de vídeos.
• Investigar y analizar los vídeos que realizan las diferentes empresas del sector. Esto permitirá
mejorar y diferenciar a la empresa de su competencia a través de la elaboración de contenido
distintivo y original para sus vídeos.
• A la hora de grabar los vídeos, es preferible variar el fondo de grabación; es decir, cambiar el
entorno en que realizamos el vídeo, siendo más adecuados los escenarios al aire libre que los
ambientes interiores.
Crear vídeos dirigidos al cliente objetivo
La mayor parte de los empresarios y emprendedores, acostumbrados a la televisión, piensan que
los vídeos en Internet deben ser algo parecido. Sin embargo, los contenidos audiovisuales en
Internet no tienen mucho que ver con los de televisión ya que las costumbres de los
consumidores son completamente diferentes entre un medio y el otro.
El término «vídeo marketing social» hace referencia al hecho de que las empresas, en la fase de
planificación de los vídeos, ponen la atención en el cliente con el fin de diseñar el tipo de vídeo
que los clientes reclaman.
El cuadro que se muestra a continuación incluye las principales diferencias entre la televisión
tradicional y el vídeo marketing social.
El vídeo marketing social pone su énfasis en la palabra «social», puesto que el cliente tiene un
papel esencial en la fase de planificación de los vídeos así como, a la hora de compartir el vídeo y
participar en los comentarios.
El estilo de este tipo de vídeos suele ser improvisado y transparente a fin de generar una mayor
confianza y credibilidad en el público.

4.6.3. Tipos de vídeos para empresas
Vídeo presentación de producto/servicio
El uso de los vídeos ha revolucionado la forma de presentar los productos y servicios de las
empresas de manera que se consigue ofrecer una información más detallada y más eficaz que la
ofrecida anteriormente a través de catálogos o folletos. Para ello, conviene preparar vídeos que
contengan presentaciones de los productos principales de la empresa de tal forma que el cliente
pueda contemplar detalladamente cómo es el producto, para qué sirve, y cómo se utiliza.

Las vídeo-presentaciones pueden lograr agilizar la decisión de compra final, puesto que hemos
ofrecido al cliente una manera de acceder al producto o servicio de forma muy directa, visual y lo
más cercana a la realidad posible.
El vídeo de presentación de un producto se puede hacer sobre cualquier artículo tangible, pero
también sobre artículos intangibles, es decir, sobre servicios ofertados por una empresa; en este
tipo de vídeos se ofrece una presentación en la que se explica aquello que incluye el servicio.
Vídeos sobre proyectos realizados
Para ciertos productos o servicios conviene crear vídeos de presentación de proyectos realizados
donde el cliente puede visualizar exactamente cuál es el resultado final obtenido tras el desarrollo
del proyecto.
Este tipo de vídeos refuerzan a las empresas a la hora de vender sus productos, puesto que
contribuyen a mejorar la comunicación con el cliente mostrando de forma directa el beneficio o
resultado obtenido con su producto y servicio.
La empresa estadounidense, All Granite and Marble Corporation muestra en su sitio web más de
50 vídeos sobre sus proyectos realizados; de esta forma sus clientes pueden ver los diferentes
modelos de encimeras y granitos, y comprobar el resultado final.
Vídeo de Storytelling
El término storytelling hace referencia a una forma de contar relatos, cuentos o historias reales,
de manera que se elabora una historia que intercala sucesos reales con técnicas narrativas. La
finalidad de esta técnica es contar una experiencia empresarial personal a través de un relato, de
manera que al utilizar este método, se pueda causar un mayor impacto en el público y conseguir
que el relato de la historia de empresa sea mucho más atrayente, ameno e interesante.
En los vídeos de storytelling, el protagonista debe ser alguien que guarde una estrecha relación
con la empresa, de manera que transmita el mensaje con un trasfondo emocional que cause
impacto en las personas y deje huella más fácilmente.
Vídeo testimonios
Hoy en día, los clientes se fijan más en los comentarios y experiencias expresadas por otros
clientes que en la propia información que reciben directamente de la empresa. Por esa razón, las
empresas pueden potenciar esta nueva tendencia de los clientes a través de los vídeotestimonios, grabando las opiniones de sus clientes. Este es el caso de un vídeo de un hotel rural,
Hotel Cuartamenteru, en Llanes (Asturias), donde un cliente relata su experiencia en el hotel. Los
vídeo-testimonios ofrecen una gran posibilidad de generar nuevo contenido en formato de vídeo
que fomenta la buena reputación de la empresa en Internet.
Para la elaboración de este tipo de vídeos con clientes es conveniente firmar previamente un
documento de cesión de imagen, mediante el cual el cliente otorga su permiso de forma escrita
para la utilización del material audiovisual donde aparece su imagen. De esta manera, además de

cumplir con los requisitos legales, evitamos posibles controversias futuras por derechos de
imagen.
Vídeo tutoriales
Se trata de vídeos con demostraciones o instrucciones sobre cómo se utilizan los productos.
Cuanta más información se ofrece a los clientes a través de los vídeos, más conocimiento de la
empresa obtendrán, lo cual genera una confianza en la empresa.
Vídeo entrevistas
Gracias a las cámaras integradas de la mayoría de los ordenadores (webcams) se pueden realizar
entrevistas con personas que se encuentran en otra ubicación geográfica o, incluso, en otro país.
La vídeo entrevista permite dialogar con personas relevantes del sector, compartiendo
informaciones interesantes para los clientes de la empresa; incluso se pueden realizar vídeo
entrevistas con la finalidad de comunicar los beneficios que han obtenido otras personas con la
utilización del producto o servicio.
Vídeo Blog
La expresión vídeo blog, hace referencia al uso del vídeo en un blog. Un ejemplo de un vídeo blog
exitoso es Wine Library TV (http://tv.winelibrary.com) dirigido por Gary Vaynerchuk, quien,
gracias al éxito de su vídeo blog, ha podido aumentar la rentabilidad de su empresa, dedicada a la
importación de vinos a Estados Unidos, pasando de ganancias de 5 millones a 50 millones de
dólares. Además, ha conseguido participar en varios programas de televisión y en diversos medios
tradicionales.
Las claves para un vídeo blog de éxito radican en la creación constante de nuevo contenido a
través de vídeos y en la inclusión de temas que despierten interés a los usuarios del blog. El vídeo
blog forma una combinación perfecta, porque compagina la posibilidad de aumentar el tráfico y
las visitas que ofrece un blog junto con la confianza e intimidad que aporta el vídeo.
Vídeo e-mail
Otra opción es el envío de vídeos a través de e-mail. Claudio Ponce es consultor de marketing
estratégico y utiliza el vídeo e-mail para enviar sus ofertas y presupuestos de una forma
individualizada y cercana.
En el vídeo e-mail, Claudio explica los detalles de sus propuestas, con lo que sus clientes reciben
un presupuesto y una explicación personalizada. Según palabras de Ponce:
«El vídeo e-mail es una herramienta muy potente y, personalmente, no dejan de sorprenderme
los resultados que obtengo, ya que he aumentado en un 30% la contratación de mis servicios».
Pienso que el vídeo e-mail funciona porque rompe la barrera fundamental que tiene Internet y el
correo electrónico, que es la falta de cercanía y confianza. Con el vídeo e-mail, la gente entiende
mejor lo que pretendo comunicar porque me permite utilizar el lenguaje corporal; de ahí que me
sientan más cerca y comprendan mejor mis propuestas. Por otra parte, así me diferencio de mi
competencia. ¿Qué más se puede pedir?».

Vídeo concurso
Una de las maneras más creativas de generar contenido en formato vídeo es atribuir el
protagonismo a los clientes a través de la organización de un concurso de vídeos en el que se
debe realizar una grabación de vídeo sobre una temática en concreto, donde pueden participar
los clientes durante un periodo de tiempo, creando sus propios vídeos. Para organizar un
concurso de vídeos, hay que establecer y comunicar de forma clara y pública las bases del
concurso, como por ejemplo: el plazo de envío de los vídeos, los requisitos que éstos deben
reunir, información sobre los premios y otras condiciones del concurso.
El primer plano: Cómo perder la timidez ante la cámara
El vídeo marketing permite establecer una comunicación directa con el cliente a través de un
formato audiovisual donde nos puede ver de forma espontánea y natural y por ese motivo, el
vídeo constituye una manera impactante de llegar a él, al contrario de lo que ocurre en el caso de
la comunicación escrita. Algunas empresas optan por crear vídeos de fotomontaje compuestos
por una serie de fotos de sus productos o servicios que aparecen en pantalla acompañados de
una música agradable.
Sin embargo, se pueden conseguir mejores resultados con vídeos en los que se habla
directamente con los clientes, transmitiendo un mensaje de forma personal, es decir, cara a cara.
Desde el punto de vista de un cliente, este formato de vídeos es más creíble y transmite más
confianza que los vídeos de fotomontaje.
Por lo tanto, para los empresarios o empleados de una pyme, es fundamental, habituarse
previamente a la cámara para poder hablar frente al objetivo de forma natural. Varias empresas
han experimentado grandes beneficios gracias al hecho de que sus clientes han visionado sus
vídeos antes de comprar el producto o servicio, ya que con el vídeo podemos transmitir
realmente quiénes somos y generar confianza.
En Europa y en los países latinos, la televisión ha sido durante muchos años la única manera de
recibir contenido en formato de vídeo. En los comienzos de vídeo marketing, algunos se veían
intimidados, debido a la creencia común de que para protagonizar un vídeo promocional para
empresas se necesitaban actores. Y nada más lejos de la realidad, puesto que actualmente en las
páginas de medios sociales como YouTube y Facebook lo que mejor resultado obtiene son los
vídeos originales presentados por empresarios o trabajadores de la empresa. El hecho de que las
personas que transmiten el mensaje a través del vídeo puedan cometer errores o que los vídeos
no sean muy elaborados provoca que quienes visionan los vídeos sientan más cercanía y
confianza con el locutor.
Para una pyme un requisito para grabar un vídeo de marketing eficaz es que sus directivos y
trabajadores, y en definitiva, las personas que están en contacto con los clientes, puedan
protagonizar los vídeos. Para habituarse a la cámara, se pueden hacer ensayos y grabar vídeos
que no van a ser subidos a YouTube ni a Internet, sino que servirán como vídeos de ejemplo, para
adquirir la confianza en uno mismo y perder la timidez frente a la cámara.
En las grabaciones, los empleados pueden expresar en qué consiste su trabajo y cómo les pueden
ser de mayor utilidad a sus clientes. Ésta es una gran oportunidad para mejorar la comunicación
entre la empresa y sus clientes.

Miguel Lloret, director de la empresa NetConsulting, comprendió la importancia del vídeo
marketing y animó a todos sus trabajadores a que contaran, ante las cámaras, el valor añadido
que ofrecen en sus servicios.
«Al principio, casi todos estuvieron incómodos, ya que estar frente a una cámara era algo
totalmente nuevo. Después de varios intentos logramos hacer buenos vídeos y cada empleado
entendió que se trataba de hablar a los clientes y no de salir en televisión, donde todo tiene que
ser perfecto. En nuestros vídeos, los empleados no hablan de la empresa NetConsulting, sino que
muestran los servicios que proporcionamos y destacan los beneficios que se pueden obtener. Los
vídeos de presentación de los empleados han sido una muy buena experiencia para nosotros y es
algo que recomendamos a otras empresas, debido a su efectividad.»

4.6.4. Los seis pasos para crear y posicionar vídeos impactantes y eficaces
A continuación se describe el proceso para crear vídeos de éxito posicionándolos en Internet. El
proceso se descompone en seis pasos que van desde la planificación del vídeo hasta el análisis de
resultados, pasando por la grabación, la edición y la subida a Internet.
Paso 1: Planificación
La planificación es fundamental en toda campaña de vídeo marketing que pretenda tener éxito.
Conviene dedicar mucho tiempo a la fase de planificación, puesto que tiene la finalidad de
concretar el conjunto de ideas y el mensaje antes de empezar la grabación.
Antes de comenzar con el vídeo marketing, conviene definir cuáles son los objetivos estratégicos
que se pretenden alcanzar. Gracias a los vídeos, se puede lograr distintos objetivos. En la fase de
planificación de los vídeos conviene marcar estos objetivos y posteriormente analizar los
resultados en la fase media.
Las empresas que más éxito han obtenido con vídeo marketing han creado una gran cantidad de
vídeos para alcanzar notoriedad y relevancia en la red. Cada una de las empresas que empiezan
con vídeo marketing tendría que fijar su meta en crear al menos 10 vídeos para YouTube y,
posteriormente, continuar con otros 10 vídeos más. Estos vídeos se pueden grabar relativamente
rápido, puesto que se trata de la creación de vídeos cortos.
En el caso de las pymes, conviene valorar bien la opción de crear vídeos cortos ya que este tipo de
vídeos son de los más activos en YouTube debido a que generan más reproducciones y por ello,
cuantos más vídeos tenga en la red, mejores resultados obtendrá la empresa a largo plazo. Por
otra parte, es importante grabar vídeos en series; por ejemplo, si se entrevista a los clientes,
convendrá grabar de tres a cinco vídeos con clientes para así generar una serie de vídeos sobre el
mismo tema. Conviene mantener este enfoque a fin de completar y subir rápidamente los
primeros diez vídeos en el canal de YouTube de la empresa. Con esto, se ahorra mucho tiempo,
porque se unifican los procesos de grabación y de subida a YouTube.
Temáticas para vídeos de webs de empresa

Contar relatos de la empresa
• Vídeo sobre por qué se fundó la empresa.
• Vídeo sobre cuáles son los valores de la empresa.
• Vídeo sobre cuál es el cliente ideal de la empresa.
Presentaciones o tutoriales sobre el producto
• Vídeo sobre cómo se utilizan los productos.
• Vídeo sobre cuáles son los principales beneficios de los productos o servicios.
• Vídeo sobre proyectos realizados por la empresa.
Facilitar el proceso de compra
• Vídeo con información necesaria para el cliente antes de la compra.
• Vídeo sobre qué sucede después de la compra: cómo el cliente va a recibir el producto o
servicio y cuál es el siguiente paso después de la compra del producto.
• Vídeo sobre cómo contactar con la empresa o sus empleados; si la empresa tiene un sitio físico
para visitar, cómo llegar allí o si está disponible online, cómo llamar o contactar con la empresa.
Entrevistas con clientes
• Vídeo del cliente después la compra: ¿cuál fue su experiencia y por qué recomendaría el
producto o servicio?
• Vídeo del cliente sobre cuáles fueron sus dudas antes de realizar la compra.
• Vídeo en el cual los clientes presentan el producto.
Vídeos con entrevistas de profesionales
• Vídeo en el que se entrevista a profesionales del sector. Estos vídeos aumentan la credibilidad
y profesionalidad de la empresa, ya que muestran su relevancia dentro de su sector de mercado.
• Vídeo con entrevistas a colaboradores; con cualquier empresa u organización vinculadas a la
empresa.
Paso 2: Grabación. El éxito de los vídeos cortos
Como ya mencionamos anteriormente, la mejor manera que tiene una empresa para empezar
con vídeo marketing es centrarse en la creación de vídeos cortos en lugar de vídeos muy largos.
En YouTube el límite de duración de los vídeos es de diez minutos, y la mayoría de las pymes que
han empleado YouTube con éxito han grabado vídeos con una duración de un minuto, minuto y
medio o incluso menos.
Algunas de las razones por las que los vídeos cortos son adecuados, son las siguientes:
• Los consumidores cuentan con un corto periodo de atención y no suelen ver los vídeos de
YouTube hasta el final, sobre todo si se trata de vídeos largos.
• Desde el punto de vista de la empresa es más rápido y sencillo crear gran cantidad de vídeos
cuando no son de larga duración.
• Después de haber grabado vídeos cortos, la fase de edición de los vídeos es más fácil y sencilla
que la de los vídeos de larga duración.

Una vez que están en YouTube, los vídeos cortos suelen reproducirse de forma más rápida que los
vídeos extensos. Asimismo, muchos consumidores utilizan sus teléfonos móviles para acceder a
los vídeos y requieren visualizar vídeos de corta duración, ya que se cargan de manera más rápida
y mantienen la atención por más tiempo.
Conviene sistematizar el proceso de grabación de los vídeos. Una de las cosas que se puede hacer
es grabar varios vídeos en la misma sesión y tener muy claro el contenido y el propósito de cada
vídeo. Se trata de una forma muy útil de ahorrar tiempo y recursos, así como de optimizar la
producción de vídeos.
Uno de los consejos a la hora de evaluar qué herramientas emplear para grabar los vídeos es
evitar la utilización de aparatos muy sofisticados, tales como cámaras de vídeo de última
generación, que no se saben utilizar de forma correcta y a las que no se les saca el rendimiento
óptimo.
Aunque pueda parecer obvio que una videocámara profesional sirve perfectamente a la hora de
grabar películas, para crear material destinado a YouTube funcionan mejor las cámaras digitales
sencillas o cámaras creadas para grabación de vídeos como la Flip Cam. En el siguiente gráfico se
analizan las ventajas y desventajas de las diferentes cámaras que existen en el mercado:
Grabar vídeos de captura de pantalla
Existen varios programas que ofrecen la posibilidad de grabar la pantalla del ordenador. El más
conocido es Camtasia, que tiene una versión tanto para PC como para Mac. Con Camtasia se
puede grabar todo lo que aparece en la pantalla, por lo que ofrece una fantástica oportunidad
para crear vídeo tutoriales o vídeo guías sobre, por ejemplo, cómo efectuar o completar el
proceso de compra.
Se recomienda utilizar programas como Camtasia para:
• Presentar proyectos en PowerPoint.
• Crear diferentes vídeo tutoriales; como, por ejemplo, un vídeo sobre cómo funciona la pasarela
de pago en una tienda online.
• Crear vídeos instructivos, donde se presenta algo de interés sobre el producto o servicio.
• Trabajos en equipo en los que las personas no puedan reunirse físicamente y haya que
presentar un proyecto o plan de trabajo.
Los vídeos de captura de pantalla son aplicables para casi cualquier tipo de empresas.
Una alternativa para Camtasia es el Jing Project, que se puede descargar de forma gratuita en
www.jingproject.com. Para el sistema operativo Mac existe el programa Screenflow
(http://www.telestream.net/screen-flow/overview.htm) que es similar a Camtasia.
A continuación se ofrecen una serie de consejos para grabar vídeos.

• Elegir un lugar adecuado para la grabación del vídeo: se pueden utilizar fondos de gran belleza
natural o lugares pintorescos. Esta idea puede marcar la diferencia entre los vídeos de la empresa
y los de la competencia, además de ofrecer una expectativa original e interesante a los clientes.
Por ejemplo, para las empresas del sector turístico, los mejores fondos serán los fondos de
paisajes, escenas en las que se puedan apreciar playas, montañas, valles, monumentos clave y
demás lugares relevantes de la zona. Este tipo de fondo suele captar la atención de la gente.
• Grabar los vídeos con luz natural: este punto guarda una estrecha relación con el punto
anterior. Siempre será mejor aprovechar la luz natural. Incluso en el caso de que queramos grabar
entrevistas con clientes o con algún empleado, y deseemos hacerlo dentro del establecimiento, lo
ideal sería llevarlos a las inmediaciones de una ventana, para obtener el máximo posible de luz
natural.
• Situar al sujeto comunicador en la zona central de la imagen: cuando se vea el vídeo, la persona
que habla deberá estar situada en la zona central de la imagen. Por otra parte, el sujeto no debe
ubicarse demasiado lejos de la cámara.
Preparación para hablar en el vídeo:
• Mostrarse tranquilo al empezar: debido a la falta de costumbre, la mayoría de los empresarios y
ejecutivos muestran cierto nerviosismo a la hora de hablar ante la cámara. Por tanto, convendrá
que nos preparemos antes de la grabación del vídeo. Estará bien hacer unas cuantas respiraciones
profundas antes de empezar a hablar ante la cámara y comenzar a comunicar el mensaje de
forma pausada y armónica.
• Beber agua: será recomendable beber un poco de agua para evitar la sequedad de la garganta
durante la grabación del vídeo.
• Hablar siempre de «tú» o «de usted»: en el idioma que se utiliza en los vídeos conviene evitar
palabras como «vosotros» o «ustedes», es decir, en plural, porque el usuario, que contempla los
vídeos de forma individual, prefiere escuchar que se dirigen a él directamente.
Paso 3: La edición de los vídeos
Los programas de edición sirven para mejorar la calidad o la presentación de los vídeos, pero a
veces actúan como una trampa, porque en la fase de edición se puede perder mucho tiempo
haciendo añadidos especiales que, por lo general, no son necesarios.
La edición de vídeos es una parte fundamental en el vídeo marketing, pero conviene no
complicarse demasiado, puesto que la meta de la mayoría de las empresas no es crear vídeos muy
bien elaborados, sino vídeos que sean interesantes y originales.
Para las pymes que empiezan con la edición de vídeo, a la hora de editar vídeos, es aconsejable
centrarse en estos tres pasos:
• Presentación de la página web de la empresa durante el vídeo: en cada uno de los vídeos
elaborados, lo más recomendable es añadir el enlace de la página web de la empresa; de esta
manera, las personas que vean el vídeo pueden acudir a ese enlace para encontrar más

información. El hecho de incluir el sitio web de la empresa en el vídeo es importante, porque las
personas que consideren el vídeo interesante pueden insertarlo en su propio blog, y de esta
manera la web de la empresa recibirá más visitas.
• Insertar un título o logotipo al principio del vídeo: La mayoría de los usuarios de YouTube
quieren saber de qué se trata el vídeo durante los primeros tres o cuatro segundos de comienzo
del vídeo. Por ello, una buena manera es escribir un título que comunique el contenido que las
personas van a ver y lo que pueden aprender en el vídeo.
• Insertar una «llamada a la acción» al final del vídeo. En cada vídeo se puede insertar una
llamada a la acción consistente en comunicar cuál es el siguiente paso que las personas deben dar
si desean adquirir una mayor información sobre el contenido del vídeo. Para ello, se puede
insertar en el vídeo un eslogan y remitirles a la URL del sitio web de la empresa.
Para los usuarios de PC lo más básico es empezar con los programas gratuitos como Windows
Movie Maker o VideoSpin (www.videospin.com). Estos dos programas se pueden encontrar en su
versión en español y sirven para crear elementos básicos de edición. Para los ordenadores Mac, el
mejor programa para principiantes es iMovie, que viene instalado automáticamente en los
ordenadores Mac. Otros programas son: Sony Vegas (para nivel medio, PC), Final Cut Express
(Avanzado, Mac) y Adobe Premier (Avanzado, PC).
La forma más rápida de hacer vídeo marketing es, simplemente, grabar el vídeo y, sin editarlo,
subirlo a YouTube. Una vez que el vídeo esté en YouTube, se le puede añadir anotaciones, en las
que se indica el sitio web de la empresa o un número de teléfono por medio del cual los clientes
puedan contactar.
La mayoría de los programas de edición permiten añadir música a los vídeos, pero es muy
importante asegurarse de que se utiliza una música que no esté protegida por las leyes de
copyright. YouTube suele eliminar los vídeos que utilizan canciones con copyright. Una
herramienta útil para crear vídeos de fotomontajes es www.animoto.com
YouTube tiene un servicio llamado YouTube Audio Swap que permite añadir, de forma fácil,
música a los vídeos. Se puede encontrar más información sobre este servicio en
http://www.youtube.com/audioswap_main?gl=ES&hl=es.
Los formatos más adecuados para subir los vídeos a YouTube u otros sitios web suelen ser
formatos que utilizan el codec H.264, como por ejemplo mp4, m4v o mov. No obstante, YouTube
acepta múltiples tipos de formato de vídeo.
En cuanto a formatos para subir vídeos a YouTube se pueden dar las siguienes recomendaciones:
• Formato: flv, mpeg-4 o mp4.
• Frame rate: mantener el mismo número de frames por segundo (25 ó 30 habitualmente) con
que se ha grabado originalmente el vídeo.
• Tamaño de imagen: estándar 640 x 360 para vídeos panorámicos 16:9 ó 640 x 480 para formato
4:3. Para los vídeos de alta definición hay que utilizar 1.280 x 720.

• Duración: menos de 10 minutos (conviene empezar con vídeos cortos).
Para la mayoría de las pymes, el consejo más útil en cuanto a la edición de los vídeos es que sea
sencillo y evitar ediciones muy elaboradas. Asimismo, la empresa tiene que sistematizar el
proceso de edición de los vídeos y procurar editar varios a la vez para poder utilizar su tiempo de
forma eficaz.
Paso 4: Subida a YouTube
Una vez terminada la fase de edición, es hora de subir el vídeo a la página de vídeos más popular
del mundo: YouTube. Constantemente se suben miles de vídeos en YouTube, pero la mayor parte
de estas subidas se realiza de forma indiscriminada, solamente por el hecho de tener un vídeo
que se pueda ver online. Para que una empresa pueda sacar el máximo partido a los vídeos en
YouTube no sólo tendrá que subirlos, sino también optimizarlos, con el fin de atraer la mayor
cantidad de tráfico posible.
A continuación, se proponen una serie de criterios a seguir para optimizar los vídeos en YouTube:
Crear un canal en YouTube: YouTube ofrece la posibilidad de crear una cuenta gratuita y
personalizarla para que la imagen visual del canal sea profesional. Vea el vídeotutorial sobre cómo
crear un canal en YouTube en www.webempresa20.com.
Subir el vídeo al canal:
• Añadir información relevante sobre el vídeo en las secciones del título, descripción y etiquetas.
• Título: el título es la parte más importante en cuanto al posicionamiento en los resultados de
búsqueda de YouTube, por lo que tendremos que utilizar bien este espacio. Para ello convendrá
poner unas palabras clave, tres o más, ya que de esta forma se puede dar una descripción más
exacta de lo que se verá en el vídeo.
• Descripción: la descripción del vídeo está en la parte derecha de la pantalla y es donde se puede
ofrecer más información a las personas que vean el vídeo para animarlas a emprender la acción y
visitar el sitio web de la empresa u otro sitio en el que puedan obtener más información sobre el
producto o servicio que se ofrece.
La mejor forma de elaborar la descripción es:
• Insertar la página web: empezando siempre con http//: para que después, se pueda hacer clic
en el enlace.
• Escribir una descripción completa sobre la temática que se trata en el vídeo o contar las mismas
cosas que se verán en él. Conviene mencionar también en este texto las palabras clave que
utilizamos en el título, pero tratando siempre de que sea un texto que tenga sentido y no sea
solamente un listado de palabras clave.

• Etiquetas: el objetivo de las etiquetas es ayudar a YouTube a categorizar el vídeo para que las
personas a las que les interese el tema puedan encontrarlo y visualizarlo. Se recomienda poner
palabras clave que estén relacionadas con el tema del vídeo, y utilizar tantas como sea posible.
Una vez insertada la información del título, la descripción y las etiquetas, se puede guardar la
información y esperar a que el vídeo esté listo para visualizar. Posteriormente, se puede ir a la
sección «mis vídeos» en la cuenta de YouTube y hacer los cambios que sean precisos en la
información relativa al título, la descripción y las etiquetas.
Paso 5: Subida a otros sitios populares
Una vez que se han subido los vídeos a YouTube se pueden compartir en otras páginas de la Web
2.0. Lo más aconsejable es exponer los vídeos en tantas páginas como nos resulte posible para
obtener la máxima presencia en Internet.
Compartir el vídeo a la página de Facebook
Las páginas de Facebook son muy adecuadas para subir vídeos ya que los participantes de esta
red social pueden comentarlos o compartirlos con sus amigos de Facebook. No hay que confundir
la página de Facebook, con el perfil de Facebook (Ver el capítulo de redes sociales para más
información). Facebook es una plataforma clave para el vídeo marketing de las pymes debido a
que está creciendo constantemente y sus usuarios, pasan mucho tiempo navegando por ella. Es
recomendable comprobar qué tipo de vídeos son del agrado de los seguidores de la empresa en
Facebook y evitar los vídeos que contengan publicidad.
Compartir el enlace de los vídeos en Twitter
Twitter, es uno de los mejores sitios para compartir los vídeos. Una manera eficaz de hacerlo, es
compartir el enlace del vídeo para que los seguidores de Twitter puedan expresar su opinión y
dejar sus comentarios acerca de él.
Compartir el vídeo en alguna red social
Si la empresa está activa en alguna red social temática, se puede considerar la idea de compartir
el vídeo allí. Antes de hacer esto, hay que asegurarse de que el vídeo respete las reglas de la
comunidad porque en varias redes sociales no se ve bien el hecho de colgar vídeos en los que se
promociona una empresa.
Subir el vídeo a múltiples páginas de vídeos
Para subir vídeos a múltiples páginas existen dos alternativas: Hespread y TubeMogul:
• Heyspread.com: con este servicio se puede subir el vídeo que está en YouTube a diez páginas de
vídeos adicionales. Una de las ventajas de utilizar este servicio es que no es necesario subir el
vídeo a sus servidores ya que el programa saca el vídeo directamente de la cuenta de YouTube, de
ahí que sea un programa bastante fácil y rápido de utilizar. La única desventaja de Heyspread.net
es que hay que pagar por el servicio, si bien es relativamente económico. En la actualidad, subir
un vídeo a una página de vídeos cuesta 0,05 euros, lo cual quiere decir que, si se sube el vídeo a

diez páginas, costará un total de 0,50 euros. Los pagos de Heyspread se realizan a través de
Paypal, que es una empresa especializada en pagos a través de Internet.
• TubeMogul.com: esta página permite publicar vídeos en múltiples páginas de vídeos de la
misma forma que Heyspread, pero se puede utilizar de forma totalmente gratuita. La única
desventaja es que requiere un poco más de tiempo, ya que hay que subir el vídeo al servidor de
TubeMogul, y eso llevará un poco más de tiempo que en el caso de Heyspread. Sin embargo,
TubeMogul es una herramienta eficaz y además, ofrece la posibilidad de subir vídeos a más de 20
páginas.
Adicionalmente, TubeMogul ofrece estadísticas para poder analizar cuántas visualizaciones
obtienen los vídeos en las diferentes páginas. Esto es una información imprescindible para saber
en qué páginas reciben más reproducciones los vídeos.
Algunas de las páginas a las cuales se pueden subir los vídeos utilizando TubeMogul son: blip.tv,
break.com, dailymotion.com, ebaumsworld.com, graspr.com, grindtv. com, howcast.com,
tellytopia.com, metacafe.com, vídeo.msn.com, myspace.com, revver.com, sclipo.com,
sevenload.com, streetfire.net, stupidvídeos.com, veoh. com, videojug.com, video.yahoo.com,
viddler.com, vimeo.com, 5min.com.
En resumen, tanto Heyspread como TubeMogul son herramientas clave muy recomendables para
las pymes ya que con ello se evita tener que subir los vídeos manualmente a todas las páginas de
vídeos.
Aparte de difundir los vídeos en diferentes páginas de vídeos y de web 2.0, se recomienda tener
una sección en el sitio web de la empresa donde los clientes puedan ver todos los vídeos, e
incluso descargarlos, para poder visualizarlos en su iPod o iPhone. Para ello, conviene convertir
los vídeos a formato mp4, que es el formato compatible con estos dos aparatos.
Paso 6: Análisis de resultados
Medir los resultados obtenidos forma parte de la última fase del vídeo marketing y, al mismo
tiempo, es quizás la fase más importante. Cada intervención que la empresa lleve a cabo en
Internet debería medirse con el fin de analizar de forma adecuada los resultados obtenidos.
A continuación, vamos a ver de qué modos se pueden analizar los resultados de la campaña de
vídeo marketing.
• Estadísticas:
De lo que se trata es de analizar las estadísticas de YouTube, llamadas YouTube Insights o
estadísticas de Insights. Para acceder a ellas, hay que que entrar en la cuenta de YouTube y hacer
clic en «Cuenta», y luego en «Insights».
Las estadísticas revelan datos interesantes, como por ejemplo las reproducciones totales, el país
de origen y los datos demográficos de las personas que visionan los vídeos en YouTube.
• Reproducciones:

En la sección de reproducciones de YouTube, lo más importante es analizar qué vídeos son los
más vistos y cuándo se han visto. Además, también existe la posibilidad de ver un mapa en el que
se representa la ubicación geográfica exacta de las personas que han visionado los vídeos de la
empresa.

4.6.5. Técnicas avanzadas de vídeo marketing
Vídeo marketing con dispositivos móviles
Una de las principales razones del gran incremento en el número de vídeos que se suben a
Internet es el hecho de que cada vez es más fácil el proceso de grabación de un vídeo.
Anteriormente, había que recurrir a una cámara de vídeo voluminosa y pesada para poder realizar
un vídeo; pero, hoy en día, existen nuevos dispositivos, como los teléfonos móviles de última
generación o los llamados smartphones, que permiten la grabación de vídeos de buena calidad,
de forma fácil y rápida, en cualquier momento y lugar.
Los dispositivos móviles también están experimentando un gran desarrollo en lo referente a los
soportes en los que se pueden ver los vídeos. Cada vez más, los consumidores acceden a los
vídeos a través de sus teléfonos móviles en lugar de acceder a través de ordenadores fijos o
portátiles, y esa es una razón importante por la cual las empresas deberían optimizar sus vídeos
haciéndolos más cortos y más precisos en lo referente al mensaje que se comunica.
Según las estimaciones de Cisco, en el año 2013, el vídeo representará el 64% del tráfico que se
consumirá a través de teléfonos móviles.
El uso del iPhone está creciendo de forma espectacular. La versión de iPhone s3g permite grabar
vídeos y subirlos directamente a YouTube. Los beneficios que brinda la utilización del iPhone son
principalmente la facilidad y la rapidez de funcionamiento, ya que se trata de un dispositivo que
llevamos frecuentemente con nosotros y las imágenes se muestran con buena calidad, para poder
acceder a portales de vídeo como YouTube. Los smartphones de sistema operativo Android y los
smartphones de Nokia también cumplen perfectamente la función de grabación de los vídeos.
Videolivestreaming: cómo retransmitir vídeo online en directo:
El Videolivestreaming es la retransmisión de vídeos en directo a través de Internet sin necesidad
de editarlos o cargarlos previamente. Gracias al gran incremento de velocidad que han
experimentado en los últimos años las conexiones de Internet, cualquier empresario puede
transmitir sus propios vídeos en directo utilizando programas gratuitos de Internet como Ustream
o el Livestream. Para las empresas, el Livestreaming de vídeo ofrece un gran abanico de
posibilidades de aumentar la cercanía y la confianza con los clientes, ya que los vídeos se
muestran en directo, y por tanto el público se hace partícipe de la realidad de la empresa.
Videoconferencias y webinarios
Las nuevas tecnologías permiten que las pymes expandan su negocio fuera de su zona local de
influencia utilizando tecnologías de comunicación como las videoconferencias y los webinarios.

Estos permiten mantener conferencias y reuniones desde puntos distantes, es decir, en aquellas
situaciones en las que los participantes están en diferentes lugares geográficos. Esto supone un
importante ahorro para las empresas en gastos de viaje y proporciona una gran flexibilidad a la
hora de hacer reuniones o presentaciones comerciales. Los participantes pueden ver la pantalla
del ordenador de la persona que organiza la videoconferencia o el webinario e interactuar en la
presentación utilizando solamente unos auriculares.
Los webinarios y las videoconferencias se pueden utilizar para informar a los clientes de las
ventajas de los productos o servicios, ofreciendo la posibilidad de hablar «en vivo» con ellos. De
este modo, se propicia una mayor cercanía con los clientes, ya que éstos, pueden escuchar al
locutor directamente y formular preguntas durante la sesión. Los webinarios disponen de la
ventaja adicional de que se pueden grabar, para poder utilizarlos posteriormente. Las dos
empresas más conocidas para proporcionar webinarios son DimDim (www.dimdim.com) y
Gotowebinar (www.gotowebinar.com).

4.7. MARKETING EN REDES SOCIALES Y BLOGS
Internet se ha convertido en una vía de comunicación social. Las redes sociales —lo que se
denomina en inglés social media— suponen un nuevo fenómeno de comunicación global, en el
que, a diferencia del resto de medios de comunicación, el contenido es creado por la propia
audiencia que se agrupa bajo un interés común, compartiendo mensajes, ideas y opiniones.
La mayoría de las redes sociales han tenido un crecimiento espectacular, sobre todo, si se
compara con la evolución de otros medios. Para llegar a alcanzar una audiencia de 50 millones de
personas, la radio necesitó 38 años, la televisión 13, Internet 4 y el iPod 3 años. La red social
Facebook en tan sólo 9 meses llegó a los 100 millones de usuarios. Hoy supera los 400 millones.
Otros dato significativo es que en España un 80% de los internautas pertenecen a alguna red
social según el estudio de la empresa Cientouno y 6 de cada 10 usuarios se conectan diariamente.
La importancia de las redes sociales
Javier Celaya, autor de la guía La empresa en la Web 2.0: el impacto de las nuevas redes sociales
en la estrategia empresarial, describe la importancia de las redes sociales de esta forma:
«Las redes sociales están transformando la manera en que las personas acceden a la información
sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo modelo de comunicación online obligará a las
empresas a actualizar sus estrategias de marketing y comunicación. Los consumidores ya no quieren limitarse a recibir información sobre un determinado producto o servicio, sino que, además, el
usuario quiere formar parte del proceso de promoción del mismo a través de las redes sociales».

4.7.1. Cómo utilizar las redes sociales
Las redes sociales permiten la participación tanto de personas como de empresas. Para las
empresas son un medio ideal ya que les permite entrar en contacto directo con sus clientes,

conocer su opinión sobre los productos y servicios ofrecidos, y contar con una información muy
directa sobre sus gustos y preferencias. También es una buena vía de conocimiento y
comunicación con proveedores y posibles socios o colaboradores.
Pero no se trata de estar por estar. La sola participación no garantiza el éxito. La empresa tiene
que definir bien cuál debe ser su mejor estrategia en los medios sociales: ¿qué redes sociales
utilizar y cómo administrarlas?, ¿cuál es el perfil de personas a quién desea dirigirse?, ¿cómo va a
comunicarse con su «comunidad»? y ¿con qué frecuencia va participar y qué contenidos y
mensajes va a compartir?. Finalmente deberá medir la rentabilidad de su participación. La
obtención de resultados no suele ser inmediata.
La actividad de la empresa en los medios sociales debe ser la de interactuar y compartir. La
empresa debe «nutrir» su participación en las redes sociales con información relevante e
interesante para sus clientes e interactuar conversando con ellos, escuchando sus opiniones,
ideas y comentarios, participando y contestando a todo ello. Esta participación irá creando una
comunidad alrededor de la empresa.
Para algunas empresas, el comportamiento y la forma de actuar en las redes sociales es novedoso
e incluso sorprendente y, en ocasiones, puede resultar difícil de entender. Internet «pertenece» a
las personas, y las empresas deben establecer una estrategia diferente a la publicidad tradicional.
Es sumamente importante familiarizarse con las redes sociales y participar en ellas para poder
comprender su funcionamiento y sus posibilidades. La empresa debe cambiar su mentalidad y
entender cómo debe dirigirse a los usuarios, el lenguaje que debe utilizar, lo que les puede decir o
preguntar, y cómo debe reaccionar cuando el usuario, al que se le ha dado voz y voto, se queja,
reclama o pide cosas.
Uno de los grandes retos de las pymes consiste en encontrar el tiempo suficiente para participar
en las diferentes redes sociales. Por esa razón, antes de crear cuentas en varias redes, convendrá
analizar si realmente se va a dedicar el tiempo necesario para participar en ellas de una forma
activa.
Algunas recomendaciones para actuar en las redes sociales son las siguientes:
• Centrarse en crear relaciones comerciales y personales, no en vender: la clave principal de
estas redes es justamente la socialización, comunicarse y relacionarse con las personas. No están
diseñadas para esgrimir argumentos de venta o para utilizarlas como plataformas donde se
incorpore publicidad sobre la empresa o sus productos. La idea primordial es, más bien, utilizar el
«factor humano» para establecer unas relaciones comerciales y personales sólidas que, a largo
plazo, puedan aportar resultados económicos.
• Proporcionar contenido de calidad y con valor añadido: en las redes sociales se puede
compartir mucha información acerca del sector donde se engloba la empresa y, especialmente, el
know how y conocimientos originales que ésta pueda aportar.
Ello ocasionará que los sujetos que representan a la empresa sean considerados como expertos
del sector y que la gente comience a interesarse por la información y consejos que la empresa
proporciona. Ese material se puede transmitir de forma escrita o en formato de vídeo, sin
reclamar nada a cambio.

• Buscar contactos de calidad: conviene expandir de forma progresiva y constante la red de
contactos. Sin embargo, convendrá también tratar de identificar a aquellas personas que sean
verdaderamente importantes para la empresa. Aquí habrá que incluir a colegas y amigos del
sector y, también, a aquellas empresas con las que se pueda llegar a colaborar en un futuro. En
este sentido, se debe tener en cuenta de forma prioritaria la calidad de los contactos, antes que la
cantidad.
• Ser auténtico y original: es imprescindible que la empresa se muestre tal cual es, sin pretender
aparentar otra cosa. Se debe fomentar la transparencia y la credibilidad hacia los clientes,
contactos y colaboradores. Esa es una de las labores más importantes en las redes sociales, lo cual
se puede lograr siendo auténticos y originales.
• Centrarse en la cuestión de «Cómo puedo servirle»: la mayoría de las empresas buscan en
Internet lugares donde poner sus anuncios. En cambio, en las redes sociales, aquellas empresas y
personas que centren sus esfuerzos principalmente en ayudar a sus contactos y clientes, tendrán
más posibilidades de alcanzar el éxito.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las redes sociales se completan con otras
herramientas de Internet. Cada una de ellas proporciona un impacto distinto a la web de
empresa. Así, por ejemplo, el blog permite obtener relevancia y conocimiento, mientras que una
página en Facebook facilita el contacto personal, la cercanía y la interacción con potenciales
clientes. A su vez se pueden integrar muy bien los mensajes de Twitter, los vídeos de YouTube y
los artículos del blog de la empresa con Facebook o LinkedIn.

4.7.2. Redes sociales generales y sectoriales
Dentro de las redes sociales se pueden distinguir dos tipos: las generales, es decir, aquellas que se
dirigen de forma indiscriminada a un público objetivo muy numeroso, y las sectoriales que
abarcan a personas con perfiles, intereses, aficiones, etc. más concretas. Para la empresa, el uso
eficaz de ambas redes es importante.
Redes generales
Las más extendidas son las siguientes:
• Facebook: es la red social más grande del mundo. Ofrece muchas oportunidades para las
empresas, por lo que se hablará sobre ella, en profundidad, en el siguiente epígrafe.
• LinkedIn: se trata de una red social dirigida a profesionales. Es la más recomendable para pymes
y empresarios ya que la mayoría de sus usuarios son gente de negocios; a través de ella, se puede
conocer a personas nuevas del sector y realizar networking comercial.
• Xing: es una red social dirigida a profesionales, similar a LinkedIn, que cuenta con más de 8
millones de usuarios.

• Tuenti: red social con mucha popularidad en España, dirigida a la gente joven. En cuanto al
interfaz y uso, Tuenti es muy similar a Facebook y, debido al hecho que mayoría de sus usuarios
tienen entre 13 y 18 años, es recomendable para aquellas empresas (como la hostelería, el ocio y
la restauración) cuyo público objetivo sean los jóvenes.
• Twitter: no es una red social en sentido estricto, sino una página web de microblogging. A pesar
de ello, también se trata de ella en este capítulo, pues su uso es muy similar al de las redes
sociales.
Redes sectoriales
Aunque existe gran cantidad de redes sociales sectoriales, cada una de las ellas se centra en una
temática diferente. La empresa tendría que conocer cuáles son las redes más activas e
interesantes de su sector y participar en ellas. Para buscar redes sociales se puede utilizar el
buscador de Google y realizar la búsqueda con «palabra clave + red social», por ejemplo «pymes +
red social». La plataforma más grande de redes sociales sectoriales y grupos de aficionados
entorno a un determinado tema es Ning. Se pueden realizar búsquedas en Google cómo por
ejemplo «ning + negocios».
Un ejemplo de red sectorial muy activa en España es la comunidad de Hosteltur donde más de
3.400 profesionales de turismo comparten información y conocimiento relacionado con su sector.
Otro ejemplo de red social vertical es Murcia Negocios, que engloba empresarios y empresas de
diferentes sectores de esta comunidad autónoma. Esta red social vertical sirve como plataforma
en la que los profesionales pueden crear relaciones comerciales y colaborar con otras empresas.
Diferencia entre perfil profesional y página de empresa
Facebook obliga a las empresas a tener un perfil personal llamado «perfil profesional» para poder
abrir la denominada «página de empresa», que es diferente y con algunas funcionalidades
distintas. En los términos de uso de Facebook se establece que sólo las personas pueden tener un
perfil. Facebook no autoriza que las empresas abran como tal un perfil, deben ser personas. Este
incumplimiento puede causar la deshabilitación de la empresa para utilizar esta red social. Ello
obliga a que las empresas, antes de poder dar de alta la llamada «página de empresa» o «página
de fans», tienen que crear un «perfil profesional» con datos e información sobre una persona de
la empresa.
Términos más comunes utilizados en Facebook
Perfil: conjunto de rasgos o caracteres que nos definen como personas. Esta información la
incluimos nosotros mismos en la red social y puede referirse a información sobre nuestro trabajo,
carrera profesional, educación, información de contacto, intereses y hobbies.
Lista de amigos: contactos que tenemos en Facebook. Una manera de aumentarlos es a través de
una invitación a aquellas personas que queremos incorporar a nuestra lista. Una vez remitida la
invitación, ésta queda condicionada a la aceptación por parte de la otra persona que la recibe. Si
ésta acepta, quedará incluida en nuestra lista de contactos, donde podremos agruparlos según el
tipo de contacto en diferentes listados.

Muro (Wall): es un espacio que existe en cada perfil, que permite que los contactos de la lista de
amigos escriban mensajes, incluyan fotos o enlaces para que el usuario los vea. Un requisito para
ello es que sólo los usuarios registrados, pueden acceder al muro.
Aplicaciones: hay diferentes aplicaciones que podemos insertar en nuestro perfil personal;
consisten en diferentes gadgets tales como juegos, encuestas, enlaces, imágenes, noticias, vídeos,
etc. Las mejores son aquellas que contribuyen a expresar nuestra información como empresa de
forma clara y eficaz, como por ejemplo la aplicación que sirve para insertar nuestros vídeos de
YouTube o los mensajes de la cuenta de Twitter. Hay que evitar aquellas aplicaciones que no
aportan utilidad al contenido de la empresa y no se corresponden con nuestro perfil de cliente.
Asimismo, es aconsejable no permitir que otras personas inserten diferentes aplicaciones en
nuestro perfil de Facebook, en este sentido, Mar Monsoriu, consultora tecnológica y autora de la
guía «Manual de redes sociales en Internet», aconseja: «bloquear determinadas aplicaciones
porque dan acceso a nuestros datos y los de nuestros contactos a empresas terceras sin que
sepamos qué uso van a hacer de los mismos. Por otra parte, las aplicaciones no aportan valor en el
muro de nadie. El valor lo aportan los comentarios de ánimo o que comparten conocimiento.»
Grupos: permiten reunir a aquellas personas que comparten un mismo interés para intercambiar
conocimientos o expresar su opinión sobre algún tema específico. Un grupo es muy similar a un
foro y, por norma general, no se recomienda la creación de grupos sobre la empresa, sino
preferentemente la utilización y creación de páginas de Facebook. Sobre los grupos podemos
resaltar que pueden estar abiertos a todos los usuarios de Facebook o por el contrario se pueden
crear grupos privados. En cualquier caso, para ambos grupos el límite de miembros es de 5.000.
Páginas: La función de las páginas es similar a la de los perfiles personales, ya que permiten la
posibilidad de subir fotos, vídeos, notas etc., pero otorgan más visibilidad a las empresas ya que el
número de seguidores o admiradores de una página, es ilimitado.
Eventos: Facebook permite crear páginas para la promoción de eventos presenciales o eventos
online, que tienen lugar en Internet como es el caso de webinarios o conferencias online. La
creación de eventos en Facebook es una manera recomendable para la promoción de
acontecimientos locales, ferias del sector o reuniones presenciales con clientes para establecer
relaciones comerciales. La creación de eventos en Facebook, es gratuita y conviene exponerlos con
gran cantidad de información, fotos y vídeos en la página de eventos, para crear expectación.
En el perfil profesional debe aparecer la imagen y el nombre de una persona y no un logotipo o
imagen de un producto. Esta información personal debe ser la de una persona que represente en
Facebook a la empresa. Por ejemplo, si es una pyme podría ser la foto del gerente; si es una
empresa mediana o grande podría ser también la de cualquier empleado (director comercial o de
marketing, director de exportación o responsable de atención al cliente). Incluso existe la figura
del llamado community manager que sería una persona experta en redes sociales y contratada
por la empresa para construir, hacer crecer y gestionar comunidades alrededor de una marca o
empresa.
Community manager
Community manager es la persona que dinamiza una red social o comunidad virtual sirviendo de
nexo entre una empresa y la sociedad a través de un entorno online. Entre sus cometidos están los
de fomentar conversaciones y debates que generen información de interés, hacerse eco de las

necesidades de los usuarios, ofrecerles las soluciones pertinentes y comportarse en la comunidad
virtual siguiendo los ideales o valores que definen la empresa a la que pertenece, contribuyendo
así a crear y consolidar la personalidad en Internet de esa entidad.
Fuente: Fundación Telefónica
¿Qué sentido tiene exigir a las empresas que presenten un «perfil personal»? Facebook es una
red social y como tal implica que son las personas las que pueden mantener conversaciones, y no
las entidades. A través de la página de perfil, el gerente de la empresa, o cualquier empleado
participa en conversaciones en perfiles o páginas de otros particulares o empresas. Para una
empresa es importante que sus empleados tengan una cuenta profesional, sepan cómo hacer
networking a través de Facebook y entiendan el funcionamiento integral de Facebook.
Una vez creado el «perfil profesional», se puede y se debe crear la «página de empresa» (también
llamada «página de fans»). En esta página es donde la empresa puede hablar más directamente
de su empresa, novedades, informar sobre temas de interés para clientes, etc., e ir creando
comunidad. En cualquier caso, las redes sociales no deben utilizarse para hacer promociones y
publicidad directa.

4.7.3. Siete pasos para utilizar Facebook de forma eficaz
A continuación se muestran los pasos que debe seguir una empresa para utilizar Facebook de
forma eficaz.
Paso 1: Crear o modificar el perfil profesional
Como se ha expuesto en el epígrafe anterior, lo primero que se debe hacer, tanto si se trata de un
particular como de una empresa es crear un perfil profesional. Para ello se puede ir a
www.facebook.com e insertar la información requerida. Si ya se dispone de un perfil, puede
modificarse y optimizar la información para redirigirla a realizar networking profesional. A
continuación se ofrecen algunas de las pautas a seguir para elaborar un perfil profesional
eficiente.
• Utilizar una imagen en la que se vea bien el rostro, preferentemente con una sonrisa: uno de
los elementos más importantes a la hora de crear un perfil es la imagen; por ello, es necesario
escoger muy bien la fotografía que nos representa. Si se emplea una fotografía en la que se
observa una figura lejana, no identificable y en la que no se pueden apreciar las facciones, no se
transmitirá la confianza necesaria y, por tanto, habrá bastantes personas que no estarán
dispuestas a añadirse como contactos en Facebook.
• Crear una descripción interesante acerca de la empresa: cuando se crea un perfil en la sección
denominada «Acerca de mí» (dentro del apartado de «Información»), lo ideal es elaborar una
descripción llamativa y atrayente sobre la actividad profesional de la empresa. La clave consiste
en que el perfil resulte interesante a los usuarios.

• Subir fotografías interesantes en el perfil: además de la del perfil, Facebook ofrece la posibilidad de subir otras fotografías adicionales para la creación de álbumes, que se pueden
compartir con otros usuarios. Es recomendable subir fotografías de reuniones, eventos, congresos
u otro tipo de acontecimientos, donde se aparezca junto con otras personas del sector. Esto
aportará más naturalidad y reforzará la condición de profesional.
• Añadir los mejores vídeos: también existe la posibilidad de subir vídeos, que pueden grabarse
utilizando una webcam. Es importante que los vídeos tengan un toque más personal y auténtico.
En Facebook es importante evitar los vídeos de publicidad directa, y centrarse más bien en
aquellos que aporten al público información de valor añadido.
• Cumplimentar toda la información del perfil: cuanto más completa sea la información que se
proporcione en el perfil, más fácil será captar el interés de las personas, favoreciendo así la
posibilidad de que añadan este perfil a sus contactos. Sólo se puede cumplimentar un único perfil
personal en Facebook, por lo que conviene pensar muy bien qué datos se van a incluir en él.
• Visitar los perfiles de amigos, colegas u otras personas del sector para recopilar ideas: una
buena costumbre que se debe poner en práctica es la de visitar los perfiles de otras personas,
para obtener nuevas ideas que permitan la optimización del propio perfil.
Paso 2: Modificar los ajustes de privacidad en Facebook
Antes de empezar a utilizar Facebook, es fundamental revisar los ajustes de privacidad. La
recomendación más importante que se puede ofrecer es ser conscientes de que el uso de
Facebook, en este caso, se destinará a los negocios y a fomentar el networking comercial. Por
tanto, no hay que compartir ninguna información muy personal. Conviene, además, evitar los
temas de conversación sobre política, religión y sexo cuando se utiliza Facebook para los
negocios.
Para realizar ajustes de privacidad, una vez dentro de la cuenta creada en Facebook, en la parte
superior de la derecha, donde dice «Cuenta», hay que seleccionar «Configuración de privacidad».
Conviene dedicarle a esta sección un poco de tiempo y configurar meticulosamente los ajustes de
privacidad relacionados con cada una de las siguientes secciones: información del perfil;
información de contacto; aplicaciones y sitios web; búsquedas; y listas de bloqueados.
Paso 3: Crear y manejar la red de contactos de negocios
Muchos profesionales y emprendedores utilizan Facebook como herramienta para gestionar sus
contactos y organizar citas o reuniones. Es como tener una base de datos de contactos con los
que la empresa puede interactuar enviando mensajes con sólo escribirlos en el perfil o la página
de Facebook. Por otro lado, se puede ver la fotografía y los datos más relevantes de la persona
que nos envía un mensaje.
Otra gran ventaja consiste en el hecho de poder contactar directamente con las personas más
influyentes de cualquier sector, ya sean autores, conferenciantes, directivos, líderes de
organizaciones o asociaciones, u otras personas destacadas, pues en casi todos los sectores estas
personas tienen su perfil en Facebook.

Para buscar contactos en Facebook, hay que ir a la barra superior y escribir el nombre de la
persona que se está buscando para añadirla como contacto. Una vez localizada, lo único que hay
que hacer es mandarles una invitación.
Cuando se invita a un contacto nuevo, convendrá incluir siempre una nota personal de
presentación, indicando qué temas o intereses se comparten, o qué amigos son comunes a
ambos. De este modo, la persona que tiene que aceptar la invitación podrá hacerse una idea más
clara de quiénes somos, y resultará más fácil establecer una relación.
Uno de los problemas que se pueden plantear es el de tener un elevado número de amigos, pero
mal organizados. Para evitar este contratiempo y hacer que el uso de Facebook sea más ágil y
eficaz, es recomendable crear distintas categorías o grupos de personas y distribuir los contactos
en ellos.
Se empieza por crear diferentes grupos para gestionar los contactos. Para ello, hay que ir a
«Cuenta» > «Editar amigos» y hacer clic en «Crear nueva lista». Por ejemplo, se pueden crear tres
grupos:
• Grupo 1. Amigos: este grupo incluye a amigos cercanos, que no necesariamente están en el
mismo sector, pero con los que se esté frecuentemente en contacto.
• Grupo 2. Colaboradores del sector: aquí se agruparían aquellas personas del sector a las que se
ha tenido ocasión de conocer, o con las que se ha intercambiado algún e-mail o llamada
telefónica.
• Grupo 3. Profesionales del sector: en este grupo se incluirían a aquellas personas a las que
todavía no se conoce, pero con las que se podría establecer una colaboración en un futuro, así
como a otros profesionales influyentes del sector.
Paso 4: Buscar páginas y grupos de interés, y participar en ellos
El siguiente paso consiste en encontrar grupos y páginas en los que estén presentes personas que
constituyan un grupo de interés para la empresa, bien porque sean del mismo sector o estén
agrupados en torno a una temática que tenga relación con la empresa, sus productos o servicios.
Facebook puede llegar a ser muy eficaz si se potencia la búsqueda y la participación en aquellas
conversaciones que guardan relación con el propio negocio, en las cuales se pueden escuchar a
otros profesionales y aportar puntos de vista o detalles interesantes para la conversación.
Por ejemplo, supongamos que una pequeña bodega española quiere exportar vino a otros países,
pero carece de los recursos y la financiación de las grandes bodegas. Esta pequeña bodega podría
iniciar su búsqueda con la palabra clave «wine» (vino, en inglés), con el fin de encontrar contactos
que participen en los grupos y páginas de Facebook y estén directamente relacionados con su
nicho de mercado.
Una vez que se hayan identificado los grupos o páginas más relevantes, es hora de empezar a
observar la actividad en estos sitios para, posteriormente, añadir amigos escogidos entre las
personas que participan en esos mismos grupos o páginas y compartir contenido interesante y
destacado.

Una de las formas más eficaces de llevarlo a cabo consiste en identificar al fundador y a las
personas más influyentes de cada grupo o página y establecer una buena relación comercial con
ellas para, con el tiempo, ver de qué modo podría surgir una colaboración mutua.
Paso 5: Establecer una comunidad en Facebook creando una página de empresa
La presencia de la empresa en Facebook pasa por la creación de una página en esta red. El
proceso es fácil, además de gratuito, y se puede personalizar la página con el logotipo y la
información pertinente de la empresa para que, más tarde, los posibles clientes puedan
convertirse en fans («admiradores» o «seguidores») de la página y puedan participar en ella de
forma activa.
Las páginas de Facebook ofrecen a las empresas maneras diversas e innovadoras de promocionar
su contenido y de conocer mejor a sus clientes, a través de la interacción y la comunicación con
ellos. Además, cuando una persona se une a la página, todos sus amigos en Facebook son
informados de ello a través de la actualización de su página de inicio.
Algunos de los beneficios y características que presentan las páginas de Facebook son:
• Posibilidad de tener un número ilimitado de admiradores, mientras que en los perfiles el límite
es de cinco mil contactos.
• Desde el punto de vista de los clientes, no son consideradas como páginas de venta tradicional,
sino como sitios de interrelaciones personales, donde se puede establecer una comunicación con
otros clientes e incluso con los representantes de las empresas.
• Se puede personalizar de forma fácil y sencilla para cualquier empresa u organización.
• Se posicionan bien entre los resultados de Google; por tanto, el contenido incluido en ellas
también está a disposición de las personas que no pertenecen a Facebook.
• La empresa puede publicar fotografías, vídeos y artículos, así como animar a los participantes a
dejar sus comentarios. De esta forma, la dinámica de la página es mucho más interactiva que la de
un sitio web tradicional y, por ello, la empresa puede crear un vínculo de cercanía y disponibilidad
hacia sus clientes.
• Facebook proporciona estadísticas sobre sus usuarios que permiten medir la participación, así
como obtener datos acerca de la edad y el país de procedencia de los participantes.
• Los usuarios están más predispuestos a visitar la página de una empresa a través de un enlace
facilitado en Facebook que desde otro sitio o portal, ya que, de este modo, disponen de toda la
información necesaria sin moverse de Facebook. Esto permite a las empresas crear sus propias
comunidades dentro de esta red social para permanecer continuamente en contacto con sus
seguidores.
• Las páginas son visibles para todo el mundo, mientras que los perfiles los puede ver solamente
otro usuario de Facebook.

• Una página puede tener varios administradores que gestionan la página de la empresa.
El contenido que se sube a la página tiene que tener un tono cercano e informal. Uno de los
objetivos que se quieren obtener es que los miembros se sientan especiales; por ello el contenido
debe ser exclusivo y dirigido a los seguidores, por ejemplo se pueden incorporar concursos o
descuentos para los participantes. Para una empresa es conveniente realizar un calendario donde
se planifiquen las publicaciones que se harán en Facebook.
A continuación se exponen algunas técnicas para fomentar y dinamizar una página de Facebook.
• Participar en las conversaciones de la página de forma activa: cada empresa debe disponer de,
al menos, una persona encargada del seguimiento y la participación en las conversaciones de la
página de Facebook. Asimismo, conviene que todos los empleados estén involucrados en el
desarrollo de la misma, y que contribuyan con nuevas ideas para mejorarla.
• Actualizar la página constantemente: es conveniente mantener la página al día, contestar a los
seguidores y añadir en ella contenidos interesantes. Las empresas con mayor actividad en
Facebook movilizan su página en esta red con un artículo o un vídeo nuevo dos o más veces por
semana. Para empezar, se puede fijar la meta de actualizarla, al menos, una vez a la semana.
• Formular preguntas a los admiradores: una de las metas más importantes para la empresa que
tenga una página en Facebook debe ser la de animar a los admiradores a participar. Una manera
de fomentar esta participación es simplemente formular preguntas, junto con el contenido que se
sube para que la gente se anime a dejar comentarios o compartir la información.
• Insertar la insignia de Facebook en el sitio web y/o en el blog de empresa: la insignia consiste
en un conjunto de datos que nos identifican como usuario de Facebook y permiten compartir esa
información en otras páginas, como foros o tu propia página web o blog. La insignia es, por tanto,
una forma dinámica de promocionar la página.
• Animar a los seguidores a promocionar la página a través de un widget de Facebook: para ello,
se pueden dirigir a la página www.facebook.com/facebook-widgets/fanbadges.php, en la cual se
podrá crear un widget de promoción para nuestra página. Un widget es una pequeña aplicación
que los usuarios pueden instalar en su página, la cual permitirá visualizar información relacionada
con la página de Facebook.
• Reservar un nombre de usuario para la página de Facebook de la empresa: cuando la página
haya alcanzado los 25 admiradores, se puede acudir a www.facebook. com/username y escoger
un nombre de usuario. Esto permite tener una dirección propia de la página en Facebook, por
ejemplo, www.facebook.com/empresa, donde «empresa» es el nombre de usuario seleccionado.
• Referenciar la página de Facebook: incluir su dirección en la firma de nuestro correo
electrónico, así como en el material promocional, animando a los clientes a visitarla.
En cuanto al mantenimiento, la página de Facebook puede contar con varios administradores y
dispone de una dirección web para localizar la página de empresa y realizar los cambios
necesarios: www.facebook.com/pages/manage/.

Creación de una insignia en Facebook
Ir a http://www.facebook.com/facebook-widgets/pagebadges.php, y hacer clic en «Editar esta
insignia». En la página que se abrirá a continuación se puede personalizar la insignia y, haciendo
clic en «Guardar», se obtendrán el código o enlace que se debe insertar en aquel sitio web o blog
donde se quiera añadir la insignia. En el ejemplo siguiente vemos como resultaría una insignia
previamente creada lista para insertar en cualquier otro sitio.
Paso 7: Medir y analizar los resultados
Facebook ofrece amplia información y estadísticas para las empresas que utilizan esta red social.
La forma de obtener estas estadísticas es entrar en «Modificar página» y, en la página que
aparece a continuación, hacer clic en «Todas las estadísticas de la página».
Cuando se empieza a utilizar la página de Facebook, muchas empresas cometen el error de pensar
que la única estadística relevante en esta página es la cantidad de seguidores. Sin embargo, en
Facebook lo más importante son las interacciones, que se definen como «el número total de
comentarios, publicaciones en el muro y votos de “Me gusta”». Los usuarios de Facebook pueden
ser admiradores de varias páginas, pero eso no significa que participen y dejen comentarios en
todas ellas.
Por tanto, los objetivos de la empresa han de ser, por un lado, mejorar la calidad de las
interacciones y, por otro, analizar la cantidad de comentarios o votos de «Me gusta» que estas
publicaciones reciben.
Normalmente las grandes marcas reciben muchos comentarios y tienen una gran interacción en
su página de Facebook, ya que los seguidores conocen a la empresa y tienen una larga relación
con ella. En cambio, las pymes o las empresas que empiezan en Facebook tardarán más en recibir
mucha interacción ya que no son tan conocidas.
Una manera de aumentar la interacción en la página de Facebook es publicando contenido de
gran interés en la página y preguntando la opinión de los seguidores. Otra forma puede consistir
en publicar vídeos muy originales dirigidos a los seguidores de la página de Facebook.
Facebook también ofrece información demográfica de sus miembros basada en el sexo, edad, y
ubicación geográfica. Una pyme que tiene ubicación física y clientes en esa zona local, puede
observar cuántos miembros de la página de Facebook pertenecen a su zona local.
Facebook permite descargar las estadísticas de la página en un fichero Excel o ver una
presentación visual de todas ellas.
Ejemplo de cómo se puede ver el país, la ciudad y el idioma de los admiradores de la página de
Facebook

Cualquier empresa o particular puede crear anuncios promocionando su sitio web o su página en
Facebook. Es un tipo de publicidad que permite una buena segmentación, llegando a los clientes
objetivo.
En el ejemplo siguiente se puede observar cómo una empresa que vende ropa para mujer en la
ciudad española de Santa Cruz de Tenerife ha podido segmentar su público objetivo con los
siguientes parámetros: vive en Santa Cruz de Tenerife o en ciudades en un ratio de 50 kilómetros,
con una edad comprendida entre los 25 y 55 años y de sexo femenino.
Facebook estima que existen 3.020 personas en la red social que cumplen estos parámetros.
Este tipo de segmentación ayuda a dirigir la publicidad a las personas que son público objetivo del
producto de la empresa y puede ser muy eficaz para las empresas locales. Los mejores resultados
se pueden conseguir cuando el anuncio ofrece algo especial o aporta valor añadido cómo
concursos o descuentos.
La dirección para crear un anuncio es http://www.facebook.com/ads.

4.7.4. LinkedIn
LinkedIn es la red social más grande del mundo dirigida a profesionales y cuenta con más de 65
millones de usuarios registrados y, en este sentido, es un sitio muy adecuado para pymes y
profesionales que desean realizar networking y crear relaciones comerciales con posibles clientes,
proveedores y colaboradores. Es además muy popular en los países de habla hispana.
A continuación se explica en seis pasos cómo utilizar eficazmente esta red.
Paso 1: Crear un perfil profesional en LinkedIn
Antes de crear el perfil en LinkedIn es recomendable definir la finalidad con la que se va a utilizar
esta red. Hay personas que se dan de alta en LinkedIn para buscar trabajo, pero la mayoría de
profesionales lo utilizan para expandir su red de contactos de negocios y buscar posibles clientes
o colaboradores. Asimismo algunas empresas la utilizan para ofertar puestos de trabajo.
La creación de un perfil en LinkedIn es una tarea sencilla. Primero hay que darse de alta
rellenando los datos en su página principal tal y como se muestra en el imagen inferior.
Posteriormente LinkedIn mandará un correo con un enlace donde hay que confirmar la creación
de esa cuenta.
El siguiente paso es rellenar los datos relacionados con la vida laboral y la ubicación geográfica.
A continuación, LinkedIn ofrece la posibilidad de buscar contactos que ya están utilizando esta red
social; esto se puede hacer poniendo la dirección de correo electrónico de la persona que se
busca. Este proceso resulta útil ya que se pueden visualizar e identificar rápidamente amigos y
colegas que ya participan en LinkedIn.

Darse de alta en LinkedIn es gratuito, pero existe la posibilidad de crear cuentas Premium que
ofrecen más opciones extras. Las cuentas Premium dan la oportunidad de mandar mensajes
directamente a cualquier usuario de la red social, mientras que con la cuenta gratuita hay que
solicitar que algún contacto en común haga las presentaciones. Asimismo, con la cuenta Premium
se puede obtener información sobre quien ha visto nuestro perfil y utilizar un organizador del
perfil.
Existes tres diferentes modalidades de cuentas Premium que van desde 24,95 USD a 499.95 USD
al mes. Este tipo de cuentas están siendo utilizadas principalmente por empresas que ofertan
puestos de trabajo o buscan profesionales cualificados con un cierto perfil.
• Creación de perfil de empresa
En LinkedIn es posible crear un perfil de empresa que facilite información completa de la empresa
e invite a los socios, clientes y colaboradores a contactar con ella. Para ello, se necesita una
cuenta de correo electrónico registrada y que sea propiedad de la empresa. Por ejemplo,
francisco@nombredeempresa.com. Hay que señalar que solamente los empleados actuales de la
empresa pueden crear el perfil de empresa. Por esa razón, no se puede crear un perfil de empresa
con cuentas de correo electrónico comunes como gmail.com o hotmail.com.
Paso 2: Personalizar el perfil
Para poder personalizar el perfil hay que hacer clic en el menú superior donde se indica «perfil» y
«editar perfil».
Si se quiere crear un perfil eficaz se deben rellanar todos los campos con información muy
completa y utilizar una fotografía profesional donde se reconozca bien la imagen de la persona.
Toda la información en el perfil tiene que estar bien redactada y con ortografía y gramática
correcta. El perfil de LinkedIn cuenta con diferentes secciones, entre ellas, las más importantes
son:
• Primera parte del perfil: la parte superior del perfil presenta el nombre y un tagline que
consiste en una breve descripción sobre nuestra actividad profesional. Además incorpora una
fotografía personal, información sobre el sector al que pertenece la empresa y ubicación
geográfica.
• Resumen del perfil: en el perfil se puede incorporar información relacionada con la vida laboral,
como por ejemplo trabajo actual y área de interés, educación etc. Asimismo, se pueden poner
tres enlaces a distintos sitios web, tales como la página web, el blog de la empresa o Twitter.
• Extracto: es un espacio dedicado principalmente a mostrar una presentación precisa y breve
sobre los conocimientos profesionales y experiencia laboral de la persona que se da de alta.
• Especialidades: este espacio sirve para incluir habilidades y todas aquellas palabras claves que la
gente pueda asociar con nosotros, asimismo se pueden incorporar datos sobre nuestros intereses
y valores personales.

• Experiencia laboral: en esta sección se enumeran los puestos de trabajo que hemos
desempeñado.
• Educación: información sobre los estudios desarrollados.
• Recomendaciones: una característica del perfil de LinkedIn son las recomendaciones, que
permiten solicitar opiniones sobre nuestra labor profesional a colegas, amigos o clientes. Estas
recomendaciones se pueden visualizar en el perfil y aumentan la credibilidad y confianza que
transmite el perfil. Es beneficioso ofrecer recomendaciones a colegas y colaboradores ya que de
esta forma pueden mejorar sus perfiles de LinkedIn.
Adicionalmente, se pueden utilizar diferentes aplicaciones en el perfil cómo por ejemplo una
aplicación sobre blogs que permite insertar todas las entradas de un blog en el perfil.
Paso 3: Expandir la red de contactos
En LinkedIn, como en la mayoría de las redes sociales, no se recomienda realizar ventas o
publicidad directa, sino crear una red de contactos de calidad para dirigirlos hacia el blog o sitio
web donde hay contenido interesante para el público objetivo. A continuación se exponen las
diferentes maneras de expandir la red de contactos en LinkedIn:
• Visualizar los contactos de nuestros contactos: se puede visitar el perfil de nuestros contactos y
a su vez visualizar los contactos de éstos para añadirles y expandir nuestra red.
• Añadir el icono de linkedIn a nuestra página web o blog: se puede animar a los visitantes de
nuestro blog o sitio web a visitar nuestro perfil en LinkedIn incorporando un icono con el enlace
hacia nuestro perfil.
• Realizar búsquedas avanzadas: la búsqueda avanzada es la mejor manera de encontrar
personas con un cierto perfil. Esta opción se puede encontrar en la sección superior de la página
principal, donde indica «buscar». Con ello, se puede insertar la palabra clave que describe el
sector de la empresa y de esta manera encontrar posibles colaboradores o proveedores de la
empresa.
Paso 4. Participar y crear grupos de LinkedIn
Una de las mejores funcionalidades que ofrece LinkedIn es la posibilidad de participar y crear un
grupo sobre un tema particular donde sus miembros puedan conversar o compartir contenido
relevante sobre el tema del grupo.
Cualquier persona puede participar en un grupo y es recomendable encontrar aquellos grupos
relacionados con el sector de la empresa y empezar a conocer los participantes del grupo. Para
localizar grupos interesantes basta con hacer clic en la navegación donde se indica «grupos» y
luego en «directorio de grupos». Esta sección permite realizar búsquedas para localizar los grupos
más relevantes en el sector de la empresa.

Para analizar en que grupos se desea participar hay que observar la descripción del grupo y la
cantidad de miembros que tiene. Una vez identificado el grupo se puede hacer clic en «Unirse al
grupo» y esperar que el «propietario» del grupo acepte la invitación.
Al crear un grupo hay que elegir un buen nombre que comunique de forma clara el tema del
grupo. La empresa puede crear un grupo con su mismo nombre, pero no conviene hacerlo ya que
es muy difícil atraer a muchas personas para participar en grupo que tiene nombre de empresa.
Lo más recomendable es crear un grupo genérico sobre un área de conocimiento determinado.
Como propietario de un grupo en LinkedIn es posible mandar un correo a los participantes una
vez a la semana, e insertar los contenidos de nuestro blog a través de RSS en la sección de
«noticias» en el grupo. Para mantener el grupo activo conviene dinamizarlo creando temas y
artículos sobre los cuales los participantes puedan debatir y expresar su opinión.
Paso 5: Participar en «respuestas de LinkedIn»
Una excelente manera de atraer más personas a nuestro perfil es fomentar la interacción y
colaboración con otros usuarios de LinkedIn participando en la sección de «respuestas LinkedIn».
En esta sección se pueden responder a las preguntas relacionadas con el sector de la empresa
formuladas por los usuarios y de esta manera mejorar nuestro perfil profesional.
La sección de «respuestas de LinkedIn» se puede visualizar haciendo clic en el menú superior
donde se indica «más» y «respuestas».
A la hora de responder a las preguntas conviene seleccionar aquellas a las que se puedan dar
respuestas más completas y profesionales, sin esperar nada a cambio. Muchos usuarios de
LinkedIn visualizan las respuestas y cuanto más interesante y relevante es la respuesta, más gente
va a visitar el perfil y el sitio web de la persona que lo ha escrito. En cada respuesta es posible
incluir enlaces a recursos recomendados y así incrementar el valor de la respuesta.
Cada respuesta que se escribe aparecerá en la página de inicio de todos nuestros contactos y así
se ganará más visibilidad dentro de la red social.
Adicionalmente, las respuestas de LinkedIn ofrecen la posibilidad de encontrar ayuda profesional.
Por ejemplo, una pyme que quiere crear un nuevo sitio web puede preguntar algo relacionado
con la creación de sitios web y así posteriormente recibir respuestas de personas que se dediquen
profesionalmente a ello y ofrezcan ese servicio.
Paso 6: Familiarizarse con las herramientas de LinkedIn
Hay diferentes herramientas que facilitan el uso eficaz de LinkedIn. A continuación se exponen
algunas de las más conocidas:
• Barra de Outlook: facilita la posibilidad de organizar y mantenerse conectado con los contactos
de
LinkedIn
en
el
programa
de
correo
electrónico
Outlook.
(http://
www.linkedIn.com/static?key=outlook_toolbar_download

• Barra de navegación de LinkedIn: permite tener acceso directo a LinkedIn y realizar búsquedas
rápidas directamente desde el navegador
En
Internet
Explorer:
LinkedInToolbarIEInstaller.exe

https://download.linkedIn.com/desktop/ie/en/latest/bin/

En Firefox: https://download.linkedIn.com/desktop/firefox/companion/en/latest/ bin/lincomp.xpi
• Aplicaciones para el uso de LinkedIn desde el teléfono móvil
Los smartphones iPhone y BlackBerry tienen su propia aplicación que facilita actualizar y utilizar
LinkedIn directamente desde estos terminales móviles. Es muy recomendable familiarizarse con
estas aplicaciones porque así se puede utilizar LinkedIn viajando o cuando no hay acceso a los
ordenadores.

4.7.5. Twitter
Twitter es una de las herramientas más eficaces de social media, creada por los programadores
Ewan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey en el año 2006, permite enviar mensajes cortos, de no más
de 140 caracteres a personas que quieren recibirlos. Estas personas se habrán dado de alta como
«seguidores» de la persona o empresa emisora de tweets (mensajes de Twitter). Los mensajes se
pueden enviar y recibir no sólo a través de un PC, también a través de móvil. Esta posibilidad
agiliza enormemente el servicio ya que permite estar en contacto con nuestro colectivo de forma
inmediata, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Otra gran ventaja que proporciona esta herramienta es su poder de marketing viral. Cuando un
seguidor envía o contesta a alguno de nuestros mensajes, su mensaje lo reciben a su vez sus
seguidores. De esta forma la empresa puede acceder a un enorme colectivo, no sólo al suyo,
también a los colectivos de cada uno de sus seguidores, siempre que estos participen.
Sin embargo no es suficiente con participar de cualquier forma. Hay que hacerlo adaptándose a la
«etiqueta» de este potente medio de intercomunicación al que también se le denomina de
microblogging. Esto supone, como en cualquier red social, que hay que centrarse en la
comunicación entre personas y en el establecimiento de relaciones, evitando utilizarlo como un
mecanismo para realizar venta directa.
Cómo cumplir el protocolo en Twitter
• No hacer nunca publicidad directa sobre la empresa o sus productos.
• No hacer spam: seguir a cientos o miles de personas con el único objetivo de que accedan a
convertirse en nuestros seguidores.
• Citar la fuente: cuando se reenvía (retwitea) un mensaje recibido a nuestros seguidores, citar la
cuenta de Twitter de la persona o empresa que nos lo envió.

Para que la participación de la empresa en Twitter sea eficaz la regla de oro, según Joel Comm
autor de la guía Twitter Power, uno de los grandes gurús sobre Twitter, es: «Producir contenido
interesante, divertido y de valor».
Cuando nuestros mensajes son interesantes, divertidos y de valor nuestros seguidores obtienen
información sobre temas de su interés; puede ser sobre la empresa y sus productos o sobre
cualquier asunto relacionado con nuestro sector que puedan ser novedosos y que le aporte valor.
Los mensajes pueden contener información sobre novedades y ofertas, respuestas a dudas, etc.
Se trata de que a los usuarios les guste leerlos y se sientan parte de un club, de una comunidad.
Para la empresa se trata de un colectivo que, no sólo puede llegar a ser importante por el efecto
sobre las ventas sino también por dos motivos más: la difusión sobre la empresa y las marcas que
el efecto viral de Twitter provoca, así como el feedback que pueden aportar sobre nuevos
productos, servicios o actividades de la empresa. Sus opiniones, comentarios y propuestas son
una excelente fuente de información.
A continuación se explican las estrategias que las empresas pueden aplicar para poder iniciarse en
el uso de Twitter. Sin embargo, es importante entender que la mejor manera de aprender a
dominar esta herramienta es hacer uso de ella de forma periódica y constante.
Usos de Twitter para empresas
Las empresas que tienen intención de utilizar Twitter para potenciar su marca, dar a conocer sus
productos y crear una comunidad de seguidores pueden utilizar esta herramienta dándole
diversos usos: y conversar con los clientes y escuchar sus opiniones ofrecer un servicio de
atención, mandar noticias de actualidad sobre la empresa y el sector, informar sobre ofertas y
descuentos, así como preguntar y obtener feedback de los seguidores. A continuación se describe
cada uno de ellos. No obstante, para las empresas que empiezan en Twitter lo más importante es
escuchar y observar cómo los demás usuarios utilizan Twitter.
• Ofrecer servicio de atención al cliente
Se puede utilizar Twitter simplemente como una plataforma sencilla a través de la cual responder
a las preguntas de los clientes y atender a sus peticiones sin que tengan que recurrir al teléfono
para llamar a la empresa. Se trata de que la empresa esté disponible para sus clientes a través de
Twitter para atender cualquier consulta y escuchar cualquier sugerencia o comentario.
La tienda americana de aparatos electrónicos BestBuy ha creado una cuenta especial
(twitter.com/twelpforce) que ofrece un buen servicio de atención al cliente. Hasta noviembre de
2009 habían respondido a 19.500 preguntas a través de Twitter (fuente:
https://twitter.com/twitter101/case_bestbuy). Aunque el límite de 140 caracteres no permite
extenderse mucho en las respuestas, se puede prestar un gran servicio y transmitir una imagen de
empresa centrada en dar servicio a sus clientes.
• Enviar noticias de actualidad sobre la empresa

Lo más apropiado es enviar noticias y asuntos de máxima actualidad sobre la empresa que
interesen y puedan afectar a los seguidores. Una forma eficaz de enviar este tipo de noticias es
mezclándolas con otras y añadiendo algún comentario personal.
La Caja de Ahorros de Navarra fue una de las primeras entidades financieras españolas en utilizar
Twitter. Fernando Egido Egaña, director de Negocio Digital en Caja Navarra, ofrece algunas
recomendaciones para las empresas que empiezan a utilizar esta herramienta: «La utilización de
Twitter ha sido una experiencia muy positiva. Twitter nos ha permitido, entre otras cosas, contar
nuestras últimas novedades, retransmitir eventos, dar mayor difusión a los proyectos de las
entidades sociales y responder a consultas relacionadas con los productos y servicios que
ofrecemos. Las empresas deben utilizar Twitter con humildad y constancia, y participar de la
conversación aportando valor. Se trata de un canal directo en el que el lenguaje comercial de toda
la vida o los mensajes unidireccionales no funcionan. Es importante escuchar, interactuar,
sondear a aquellas personas que nos siguen y aportar aquello que puedan estar buscando en
nosotros. También es importante transmitir a los clientes que tras una cuenta Twitter corporativa
existen personas que la gestionan».
Términos comunes de Twitter
Tweet: mensaje corto de texto que se publica en Twitter, cuya extensión tiene un máximo de 140
caracteres. Algunas veces también se identifica el tweet con los términos «mensaje en Twitter» o
con «actualizar Twitter».
Espacio en la cuenta de Twitter donde se pone un mensaje o tweet
Si se escribe el nombre de usuario («@usuario») seguido del mensaje que se quiere expresar (por
ejemplo, «@lasseweb20 cómo estás?»), quiere decir que se envía ese mensaje directamente a la
persona o empresa a la que corresponde ese nombre de usuario.
Seguidos: usuarios a los cuales seguimos en Twitter, y de quienes recibimos mensajes.
Seguidores: usuarios que nos siguen y reciben nuestros mensajes en Twitter.
Retwittear o RT: reenviar un mensaje en Twitter a nuestros seguidores. Se trata de una manera
de distribuir los mensajes de forma inmediata y rápida. Es recomendable retwittear aquellos
mensajes que se consideren interesantes y así dotar de credibilidad y presencia a las personas o
empresas que los emiten.
Mensaje directo: se trata de un mensaje que se envía a un usuario concreto, con un máximo de
140 caracteres. Solamente se puede mandar a los usuarios que nos siguen (seguidores), y recibir
de aquellos a los que seguimos (seguidos). Estos mensajes directos se pueden ver cuando se
accede a la cuenta de Twitter.
Listas: una lista permite, por un lado, clasificar a los usuarios de Twitter, agrupándolos según los
temas e intereses comunes, y por otro, ver directamente sus actualizaciones.
Favoritos: con este término se hace referencia a un listado de tweets preferidos, en el que se
pueden guardar aquellos mensajes de Twitter que más nos hayan gustado.

Hashtag o etiqueta #: este término ayuda a categorizar los mensajes enviados en Twitter. Para
emplearlos, simplemente se agrega el símbolo # precediendo a la palabra que queremos
categorizar.
• Mandar noticias relacionadas con el sector o sobre temas de interés
Los usuarios de Twitter están acostumbrados a recibir las últimas noticias en Twitter; por ello, la
empresa puede utilizarlo para compartir las noticias que considere relevantes para sus
seguidores. Los clientes agradecen el hecho de que les mantengan al corriente de las novedades
acaecidas en cuanto a eventos y noticias.
Abanlex es un bufete de abogados que comparte información relevante sobre aquellos
acontecimientos que guardan relación con su sector.
• Informar sobre ofertas, descuentos o servicios ofrecidos por la empresa.
Premiar a los seguidores con ofertas, regalos o descuentos especiales es un gesto que aprecian
mucho los usuarios de Twitter. De alguna forma sienten que perciben algo por el hecho de
pertenecer a una «comunidad» que de otra forma no recibirían.
La compañía Norteamericana Naked Pizza, que ofrece descuentos especiales para los usuarios de
Twitter proporcionando un código de descuento en los mensajes que les envían. El 29 de mayo de
2009, la empresa hizo su récord de ventas hasta esa fecha. Ese día, el 68,6% de los clientes en
Twitter compraron al contestar al descuento anunciado.
• Interactuar y conversar con los clientes
Es importante que una gran parte de la actividad de la empresa se centre en la interacción con
otros usuarios de Twitter. Esta parte es fundamental ya que así los usuarios ven que la empresa
no solamente utiliza Twitter para mandar noticias, sino que quiere comunicarse directamente con
los usuarios. La empresa Telepizza España está utilizando Twitter para mantener conversaciones
con sus clientes, formulándoles preguntas sobre sus productos, como por ejemplo sus
preferencias sobre las diferentes pizzas.
• Encontrar clientes locales a través de Twitter
El buscador de Twitter (http://search.twitter.com) funciona muy bien para buscar posibles
clientes locales y conversar con ellos. Esto supone una gran oportunidad para todas las empresas
que trabajan con clientes locales.
El usuario @taxioviedo es el nombre de la cuenta en Twitter de Ricardo Colloto, un taxista que
utiliza esta herramienta, principalmente, para ofrecer sus servicios con el taxi. Según él mismo
afirma, la utilización de Twitter ha supuesto un gran impulso para su negocio:
«Gracias a Twitter he conseguido un red impresionante de contactos empresariales y muchos
colaboradores que me mandan clientes. También utilizo el buscador avanzado de Twitter en
http://search.twitter.com/advanced para localizar usuarios que mencionan la palabra “taxi” en un

radio de 20 kilómetros con respecto a mi ubicación. Twitter es una gran oportunidad para todos
los negocios que tengan clientes locales».
Plan de creación y uso de Twitter para empresas
Antes de proceder a la creación de una cuenta en Twitter, la empresa tiene que definir cuáles son
los objetivos y los usos que pretende ofrecer a sus futuros seguidores a través de esa herramienta
de comunicación. Los mensajes de la empresa tendrían que ser una combinación de todo lo
mencionado anteriormente, pero también es aconsejable poner «actualizaciones sociales»
(deseando buenos días o buenas noches, o avisos similares) o siguiendo y participando en temas
que no estén directamente relacionados con la empresa. Esto puede parecer una actividad poco
empresarial, pero es muy común entre los usuarios de Twitter y «humaniza» la comunicación de
la empresa en Twitter.
A continuación se exponen en nueve pasos como crear y usar eficazmente una cuenta en Twitter
para empresas.
Paso 1: Investigar y observar cómo utilizan Twitter otras empresas
Antes de crear una cuenta en Twitter es recomendable observar cómo lo utilizan otras empresas y
personas. Para encontrar empresas que ya están utilizando Twitter se puede visitar el registro de
marcas de Twitter (www.registromarcastwitter.com), que posee el listado más extenso en
español sobre las diferentes empresas que ya utilizan esta herramienta. También se pueden
buscar usuarios y empresas españolas y latinoamericanas en directorios de Twitter
internacionales como www.wefollow.com y www.twellow.com.
Otra posibilidad es buscar personas en el sector de la empresa que se estén comunicando en
Twitter. Para ello, basta con escribir la palabra clave que representa la actividad de la empresa en
el buscador de Twitter (http://search.twitter.com) y encontrar así las personas más activas que
hablan sobre un tema determinado.
Asimismo, las pymes que tienen negocios y clientes locales, pueden buscar los usuarios que más
influencia tienen en su zona local utilizando herramientas como Twitter Grader
(http://twitter.grader.com/location/) donde se puede ver a los usuarios más influyentes en cada
ciudad. De forma similar, se puede utilizar la herramienta Nearby Tweets
(http://nearbytweets.com/) para visualizar las conversaciones que mantienen otros usuarios
ubicados en la misma zona geográfica, concretamente a nivel local.
Al analizar una cuenta de Twitter, hay que prestar atención a las siguientes funcionalidades:
• ¿Cuántos seguidores tiene?: resulta interesante seguir a las empresas que tienen muchos
seguidores pero aún más importante es la calidad de los seguidores.
• ¿Cuál es la ratio entre seguidos y seguidores?: si la empresa sigue a una gran cantidad de
usuarios en Twitter pero tiene muy pocos seguidores, es señal de que no utilizan bien Twitter.

• ¿Cuántos mensajes o tweets ha mandado?: resulta más interesante seguir a empresas que
tienen una frecuente actividad a través del envío de mensajes que aquellas que envían mensajes
muy esporádicamente.
• ¿Qué mensajes mandan?: al visitar una cuenta en Twitter se pueden visualizar sus últimos 20
mensajes. Conviene analizar qué tipo de mensajes han mandado. Si ponen el signo @ antes del
mensaje es que interactúan mucho con otros usuarios. Si en los mensajes aparece RT@ quiere
decir que reenvían mensajes de otros. También se puede ver si sus mensajes están dirigidos a
otros usuarios o sólo contienen mensajes promocionales de la empresa.
• ¿Qué información han incluido en su cuenta?: también resulta interesante observar cómo se ha
personalizado el fondo de pantalla, la biografía y la fotografía que se incluye.
El análisis de los cinco puntos anteriores ayuda a encontrar empresas o usuarios de Twitter que
utilizan esta herramienta de forma eficaz y a quienes es recomendable seguir en el futuro, para
poder aprender de ellos.
Paso 2: Crear una cuenta en Twitter
El primer paso para comenzar a utilizar Twitter es crear una cuenta. A continuación se expone
paso a paso cómo realizarlo.
En primer lugar hay que darse de alta en Twitter en la página www.twitter.com. Para ello, hay que
hacer clic en «Regístrate ahora». Al registrarse se abre la página llamada «Únete a la
conversación». Hay que rellenar los datos que se solicitan. Algunos van a tener una trascendencia
significativa por lo que merece la pena dedicarles la atención que merecen. Los datos que se han
de cumplimentar son los siguientes:
• Nombre completo: se introducirá el nombre de la empresa o, si se pretende utilizar como
cuenta personal, el nombre del directivo o empleado.
• Nombre de usuario: se pondrá el nombre por el que se nos va conocer en Twitter.
Normalmente conviene poner el nombre de la empresa, si bien en el formato más breve posible
ya que con cada mensaje, el nombre de usuario restará caracteres del máximo de los 140
permitidos. El nombre de usuario va a definir también la dirección de la cuenta de la empresa o
de la persona en Twitter que tendrá la siguiente forma: www.twitter.com/usuario. Es similar a lo
que sería el dominio o la dirección web de la empresa por lo que es aconsejable que elijamos un
nombre que se identifique con la empresa o que esté asociado a lo que se ofrece y que sea fácil
de recordar. Si fuera necesario, posteriormente se podrá cambiar el nombre de usuario en la
sección de «Configuración» de la cuenta. Pero es algo que debe intentar evitarse, sobre todo, si ya
se tiene un gran número de seguidores.
• Contraseña: habrá que elegir una contraseña segura para acceder a la cuenta. Se recomienda
utilizar una combinación de letras y números para que tenga un nivel de seguridad óptimo y no
sea fácil de usurpar.
• Otros datos: incluir el correo electrónico de contacto, introducir el código de seguridad que
aparece en el recuadro y finalmente hacer clic en «Crear mi cuenta».

A continuación, Twitter remitirá al correo electrónico un mensaje de confirmación, en el que
informa de que la cuenta ha sido creada. Una vez hecho esto, Twitter por defecto muestra la
opción de compartir la cuenta con los contactos del correo electrónico; pero es preferible pasar
este dato por alto e ir directamente a la configuración de la cuenta.
Además de crear la cuenta de empresa en Twitter, se puede considerar la posibilidad de abrir
también cuentas personales de los directivos y de aquellos empleados que están más en contacto
con los clientes.
Paso 3: Personalizar la cuenta de empresa (el perfil)
Es muy aconsejable configurar la cuenta de Twitter y asignarle la misma identidad visual que tiene
la empresa en su sitio web o en otras páginas de social media. Después de entrar en Twitter con el
nombre de usuario y contraseña, hay que hacer clic en «configuración».
Existen tres partes importantes para personalizar que son cuenta, perfil y diseño.
• Cuenta: aquí se puede personalizar la «zona horaria». Adicionalmente se puede cambiar el
nombre de usuario o la dirección de correo relacionado con la cuenta.
• Perfil: En esta sección hay que personalizar los siguientes puntos:
- Imagen: se debe subir una imagen que Twitter presenta junto con cada mensaje que se manda.
La mayoría de empresas optan por poner su logotipo como imagen.
- Nombre: poner el nombre comercial de la empresa.
- Ubicación: conviene indicar la ciudad o zona local donde la empresa desarrolla sus negocios.
- Web: lo más aconsejable es incluir el dominio de la página web. Es también un dato muy
importante ya que es donde los seguidores más interesados irán para obtener más información.
En Twitter tienen lugar las conversaciones pero las ventas ocurren fuera de Twitter.
- Biografía: en este espacio la empresa puede poner una descripción breve. Se dispone de un
espacio máximo de 160 caracteres. Se deben evitar las frases comerciales o los eslóganes para
definir a la empresa y, en cambio, aprovechar el espacio introduciendo algo más directo, original y
personal, pensando en todo momento en los usuarios de Twitter.
Se muestran a continuación dos ejemplos ilustrativos de «Biografía» de las cuentas de Twitter de
las empresas JetBlue Airways y Home Depot.
La empresa estadounidense de líneas aéreas utiliza un texto muy original y eficaz para su biografía
que traducido al español sería:
«¿Tienes una pregunta? ¡Síguenos y déjanos ayudarte! – Actualmente trabajando: El equipo
@jetblue/team de la lista de abajo»
Este texto breve pero clarificador anima a los clientes a contactar con la empresa.

El texto que utiliza la empresa norteamericana Home Depot, dedicada a artículos para el hogar,
ofrece un texto claro y directo a los usuarios, que traducido al español sería:
«Hola, soy Sarah, portavoz del equipo de Relaciones Públicas, junto con Michael y Stephanie,
pertenecientes
al
servicio
de
atención
al
cliente.
Mándenos
un
correo:
sarah_care@homedepot.com»
Esta es otra forma de dar la bienvenida a los seguidores de Twitter, a través del ofrecimiento de
un servicio de atención al cliente.
• Diseño: en esta sección se puede personalizar la imagen de fondo de Twitter. Personalizar el
fondo consiste en crear una imagen de fondo donde, en la parte izquierda, se destaque la
información vital de la empresa y los datos de contacto y enlaces a las cuentas de social media de
la empresa. La imagen de la cara de una persona le da un toque humano al fondo, y debajo se
presenta el ejemplo de una cuenta Twitter de la empresa Dell y cómo han construido un fondo
muy completo e informativo.
La imagen tiene que ser de menos de 800 k de tamaño, y estar en formato jpg, png o gif. Además,
la imagen tiene que ser 1280 píxeles de ancho, y el texto principal tiene que estar en la parte
izquierda de la página.
Conviene contratar a un diseñador gráfico para crear la imagen de fondo, y así lograr que sea
impactante y profesional.
Paso 4: Enviar los primeros mensajes
Mandar los primeros mensajes en Twitter puede resultar raro e incómodo ya que normalmente la
cuenta no tiene seguidores y se tiene la sensación de estar hablando solo. Sin embargo, eso no
importa, porque al principio lo fundamental es mandar mensajes para ir aumentando poco a poco
la presencia en Twitter.
Para empezar, se pueden mandar los mensajes típicos en Twitter, por ejemplo, enlaces o noticias
relevantes que sean de interés para el público objetivo de la empresa, o bien simplemente
actualizaciones que avisen sobre los asuntos o proyectos que está desarrollando la empresa. De la
misma forma, es muy recomendable utilizar Twitter cuando se visita algún evento o conferencia,
para compartir la experiencia a través de la red. También se pueden compartir los nuevos
artículos del blog, los vídeos en YouTube o las actualizaciones en Facebook.
Para enviar un mensaje en Twitter a algún usuario en concreto, solo hay que poner el signo @ y el
nombre de usuario al principio del mensaje.
Cada uno de los mensajes que han sido contestados o cuando se ha mencionado nuestro nombre
de usuario en alguna conversación en Twitter se muestran en la parte derecha del perfil donde
pone @usuario. Se pueden guardar los mensajes donde alguien aporta comentarios positivos o
hace una recomendación de la empresa, haciendo clic en el signo estrella que aparece junto al
mensaje.
Paso 5: Seguir a personas y empresas relevantes

Para poder seguir a otros usuarios y empresas sólo hay que hacer clic en «seguir», que aparece
debajo de la fotografía del perfil de la cuenta de Twitter. De esta forma, se reciben todos los
mensajes que el usuario manda por Twitter.
Al principio, será conveniente elegir de diez a veinte personas a las que seguir diariamente,
conocer qué contenidos aportan y qué tipo de conversaciones mantienen. Se puede ver el perfil
de aquellas que nos interesan y analizar con qué otras personas están en contacto haciendo clic
en «Seguidos» o «Seguidores». Conviene seguir a las empresas que se han encontrado en el paso
1, y también a los líderes de opinión, es decir, aquellos usuarios que tienen muchos seguidores o
que son muy influyentes en su sector. Pueden resultar interesante seguir a empresas
competidoras ya que se puede aprender mucho de cómo utilizan Twitter.
Paso 6: Escuchar, interactuar y utilizar Twitter de forma eficaz
A continuación, se ofrecen algunas ideas para el uso eficaz de Twitter:
• Centrarse en mantener conversaciones e interaccionar con otros usuarios: como en todas las
redes sociales, el uso Twitter debe enfocarse a la participación y la conversación. Deben
encontrarse maneras creativas para empezar conversaciones de diferentes temas y participar en
las que ya existen. Otra manera creativa de fomentar la interacción es abrir debates realizando
preguntas abiertas o preguntas de «sí» o «no», y así crear nuevas conversaciones interesantes.
• Publicar el contenido excepcional: si se publican mensajes de verdadero interés con enlaces a
artículos, vídeos y fotografías originales, y se aporta frecuentemente contenido de valor añadido
en Twitter, automáticamente se atrae a personas que, a su vez, reenviarán ese mensaje a sus
seguidores y proporcionarán a la empresa más presencia en Twitter. Para localizar noticias nuevas
e interesantes sobre el sector de la empresa se puede ir la página de Google News
(http://news.google.es/), para encontrar noticias de última hora y luego mandarlas a Twitter para
saber qué opinan de ellas nuestros seguidores.
• Interactuar con los «líderes de opinión»: preferentemente con aquellas personas que tengan
mayor cantidad de seguidores y mayor calidad de interacciones en esta red. Antes o después,
estas personas se comunicarán con nuestra empresa.
• Observar las conversaciones relacionadas con la marca o los productos de la empresa: cada
vez más, los consumidores comparten opiniones y experiencias que han tenido con ciertos
productos y servicios en las redes sociales. En Twitter, la empresa puede seguir conversaciones
relacionadas con la marca de empresa, sus competidores u otras empresas en el sector, utilizando
el buscador de Twitter (http://search.twitter.com/). Además, se pueden utilizar otras
herramientas, como TweetBeep (www.tweetbeep.com), que envía un aviso al correo electrónico
siempre que alguien mencione una palabra clave concreta en Twitter.
• Realizar servicio al cliente y animar a que los clientes formulen preguntas: la empresa tiene
que asignar una persona dedicada a responder, procurando siempre hacerlo lo más rápidamente
posible, a las preguntas y consultas que se hagan en Twitter.
• Compartir fotografías relevantes de la empresa: los usuarios suelen estar muy interesados en
las fotografías que se comparten en Twitter. La página más conocida para subir fotografías y luego
compartir el enlace en Twitter es www.twitpic.com, donde se puede abrir una cuenta con el

mismo nombre de usuario y contraseña que en Twitter. Una vez que se haya subido cada
fotografía, los usuarios pueden dejar comentarios debajo de la misma.
• Realizar concursos y ofrecer descuentos a través de Twitter: la mayoría de los usuarios de
Twitter son reacios a la excesiva publicidad y venta directa a través de Twitter. Sin embargo, los
diferentes concursos y descuentos especiales ofrecidos exclusivamente a través de Twitter suelen
ser muy populares.
• Utilizar la etiqueta # para categorizar las conversaciones relacionadas con la empresa: La
etiqueta # ofrece una manera eficaz para categorizar los mensajes en Twitter. Para utilizarla
simplemente hay que insertar el signo «#» antes de la palabra que se quiere categorizar. Una
empresa puede utilizar la etiqueta # con los temas relacionados con su negocio.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de ser creativo y encontrar varias maneras diferentes de
comunicarse en Twitter. Esta comunicación debe ser similar a la que tenemos en el mundo real
durante cualquier evento o reunión empresarial, con un toque personal y original que nos distinga
del resto.
Paso 7: Aumentar el número de seguidores
Una vez que se sabe utilizar Twitter de forma eficaz. El siguiente paso es aumentar el número de
seguidores. A continuación se muestran algunas ideas al respecto.
• Incrementar el número de personas interesantes que seguimos: se puede aumentar el número
de seguidores aumentando el número de seguidos de la empresa, puesto que una parte de ellos
optará, por lo general, por seguir a su vez a la empresa. Sin embargo, conviene recalcar la
importancia a la hora de seleccionar y seguir solo a personas y empresas interesantes, y no seguir
a todo el mundo. Conviene no seguir cuentas sin fotografía o que tienen pocos mensajes
interesantes, ya que pueden ser cuentas falsas desde las que se envía spam.
• Insertar un enlace de nuestra cuenta de Twitter en todos los sitios de Internet: por ejemplo en
la web oficial de la empresa, la página de Facebook, en el canal en YouTube y en el blog de la
empresa e incluso en la firma del correo electrónico.
• Entender y fomentar el concepto de retwittear: reenviar (retwittear) es una buena manera de
compartir información valiosa que otras personas han publicado en Twitter. De esta manera, nos
daremos a conocer a estas personas cuando comprueben que estamos mandando sus mensajes a
nuestros seguidores. Además, se puede animar a los seguidores del blog o el sitio web de la
empresa a que compartan artículos o vídeos del blog en Twitter. Conviene entender la
importancia del simple hecho de reenviar los mensajes o retwittear, porque puede traer mucho
tráfico y presencia adicional en Twitter.
• Insertar las actualizaciones de la cuenta de Twitter en el sitio Web de empresa: en la página
oficial de Twitter hay una sección en la que se pueden encontrar diferentes widgets, que ayudan a
promocionar la presencia en Twitter en el blog o el sitio web de la empresa. La dirección para
encontrar diferentes widgets es http:// twitter.com/goodies/widgets.

• Promocionar la cuenta de Twitter offline: se puede mencionar el usuario de Twitter de la
empresa en las tarjetas de visita, y en las presentaciones presenciales que se realicen.
• Mantener periódicamente la comunicación en Twitter: una empresa que abre una cuenta en
Twitter tiene que participar diariamente y establecer un sistema de actuación, en el que la
persona encargada va a responder a los mensajes, mandar nuevos tweets, contestar a los
mensajes privados y realizar búsquedas para monitorizar qué se habla en Twitter sobre los temas
relacionados con la empresa. Al principio, cuando se está iniciando la actividad en Twitter, bastará
con dedicar a esta tarea veinte minutos al día, para posteriormente, cuando haya más actividad y
seguidores, ir aumentando el tiempo de dedicación a la cuenta.
Paso 8: Utilizar Twitter desde un teléfono móvil o una herramienta de terceros
La gran mayoría de los empresarios o empresas que utilizan Twitter de forma eficaz actualizan su
página varias veces al día a través de su teléfono móvil. Para las empresas que empiezan con
Twitter se recomienda familiarizarse con el uso vía teléfono móvil, ya que esto permite ahorrar
mucho tiempo y actualizar Twitter cuando se está de viaje o participando en eventos
empresariales.
Twitter tiene varias aplicaciones para los principales sistemas operativos, como iPhone, Android,
BlackBerry y Symbia (Nokia). Existen miles de herramientas o aplicaciones que sirven para mejorar
la experiencia del uso de Twitter y que son más eficaces que la propia página de Twitter. Algunas
de las más comunes son las que permiten observar conversaciones sin tener que visitar la página
principal de Twitter. Una de estas herramientas se llama Seesmic Web, que se puede encontrar
en http://seesmic.com/web y que permite gestionar el uso de Twitter de forma eficaz y que
ofrece una interfaz mejor que la página de Twitter.
Aparte de Seesmic Web, existe una gran cantidad de aplicaciones y herramientas recomendables
y similares. Se puede encontrar un listado completo de diferentes aplicaciones en el área de
«recursos» de la web de esta guía (www.lawebempresa20.com).
Paso 9: Analizar los resultados
Existen varias maneras de medir los resultados en Twitter, pero quizá la más sencilla de todas sea
la cantidad de visitas que obtiene la página web de la empresa desde Twitter. Para medir la
cantidad de las visitas, lo más práctico es utilizar Google Analytics.
Por otra parte, es interesante ver cuánta gente accede a los enlaces que la empresa comparte en
Twitter. Existen dos herramientas muy eficaces para ello: Bit.ly y Hootsuite.
• Bit.ly (www.bit.ly): es un servicio gratuito con el que se pueden «acortar» direcciones web muy
extensas y obtener un enlace más breve para poder así publicarlo en Twitter, ya que el espacio
disponible, como ya se ha comentado, es de sólo 140 caracteres. Una vez que se ha creado una
cuenta en Bit.ly, se puede utilizar para ver cuánta gente ha hecho clic en los enlaces, e incluso la
ubicación geográfica de esas personas.
• Hootsuite (www.hootsuite.com): una herramienta muy utilizada por las empresas es Hootsuite
debido a las diversas funcionalidades que ofrece. No sólo se puede saber la cantidad de personas

que hacen clic en los enlaces que la empresa comparte en Twitter, sino que también permite la
actualización de múltiples cuentas de Twitter y la pre-programación de los mensajes o tweets
para designar a las personas que pueden actualizar una cuenta de Twitter.
Enrique Burgos y Marc Cortés recomiendan en su libro Iníciate en el marketing 2.0 a medir tres
factores en Twitter: el número de seguidores, el número de replies (es decir, la cantidad de veces
que alguien responde al usuario o que lo mencionan), y el número de retwitts.
El número de seguidores se puede visualizar en la cuenta de Twitter de la empresa, así como la
cantidad de retweets. La empresa tiene que prestar atención y tomar nota de las horas del día en
las cuales sus tweets y retweets en Twitter reciben más tráfico y una vez analizados estos datos
deben procurar actualizar y participar en Twitter durante esas horas del día.

4.7.6. Uso eficaz de un blog de empresa
El blog es un sitio web caracterizado por ofrecer contenidos de forma periódica, ordenados
cronológicamente con la opción de permitir que los usuarios puedan dejar sus comentarios. Es
además uno de los elementos clave para el marketing 2.0 de la empresa, puesto que ofrece la
posibilidad de publicar contenidos relevantes y útiles para los usuarios de forma constante. Según
la encuesta realizada por la empresa americana Hubspot, las pymes que utilizan un blog reciben
un 55% más de tráfico que las empresas que no lo utilizan.
Aunque la empresa tenga su sitio web oficial, un blog es un recurso fundamental para alcanzar
una presencia destacada en el sector de mercado donde se actúa, a la vez que mejora la marca de
la empresa, permite un contacto directo y una conversación con los clientes actuales o
potenciales, y sirve de vehículo de entrada de muchas visitas a la web de la empresa.
Qué beneficios aporta un blog a las empresas
Algunos rasgos propios de un blog pueden aportar gran valor a la política de marketing digital de
la empresa:
• El contenido tiene un toque más cercano y personal: los sitios web de las empresas se
caracterizan por tener contenidos generales, corporativos y estándar, mientras que el blog
permite atribuir cierta naturalidad al contenido, de manera que sea más fluido, directo y personal.
• Existe una mayor interacción con el usuario: el blog tiene la opción de permitir la inserción de
comentarios y opiniones de los lectores. Esta interactividad permite a la empresa mantener una
comunicación fluida con sus seguidores para ofrecer información, pero también para obtener
información relevante sobre los gustos y preferencias de sus clientes.
• Alcanza un mejor posicionamiento en Google: Google otorga a los blogs una situación de
supremacía en sus resultados de búsqueda. Esto se debe a que los blogs se actualizan de forma
constante y con mayor frecuencia que la web de la empresa, de manera que Google siempre
identifica contenidos nuevos y los sitúa en una posición relevante.

• El contenido se difunde rápidamente por la red: los blogs disponen del RSS (Really Simple
Sindication), un formato que avisa al usuario de las actualizaciones que se incorporan al blog. El
usuario a través de esta herramienta recibe un aviso de las actualizaciones sin necesidad de tener
que visitar el sitio. El blog es, en este sentido una herramienta de comunicación viral automática.
Cuantos más subscriptores al RSS del blog tenga la empresa, mayor será la difusión de contenidos
de forma automática.
• Es rápido y sencillo de usar: a diferencia de la web de la empresa, en la que subir nuevos
contenidos puede resultar algo complejo, publicar contenidos en un blog es sencillo e inmediato.
No se necesita ningún tipo de conocimiento de programación y es prácticamente como escribir
con un programa como el Word de Microsoft o similar.
• Orientado a proporcionar valor añadido, en lugar de la venta directa: muchos usuarios de
Internet se muestran reacios a recibir demasiada publicidad online; de ahí que procuren evitar
aquellos sitios web donde tienen la sensación de que lo único que quieren es «venderles algo».
Ejemplos de blogs de empresas
A continuación se presentan tres ejemplos de blogs de empresa que destacan por los diferentes
tipos de diseños que han escogido como imagen visual.
• Caja de Ideas (www.cajadeideasonline.com/blog)
Caja de Ideas es una pequeña pyme que ofrece servicios de diseño gráfico y ha conseguido la
mayoría de sus clientes gracias a la buena presencia de su blog y las actividades en las páginas de
social media. La empresa anima a los lectores de su blog a compartir los artículos en Twitter y
Facebook; de esta forma generan mucho tráfico basado en las referencias.
• Hotel Rural Victoria (http://hotelruralvictoria.wordpress.com)
El Hotel Rural Victoria es un pequeño hotel de Tenerife que, en verano del 2009, abrió un blog
donde comparte información útil y relevante para sus clientes objetivos. Gracias al blog han
podido aumentar un 5% sus ventas directas durante los primeros meses, y reciben la misma
cantidad de visitas en su blog que en el sitio web del hotel. Además de esto, su blog les permite
estar muy bien posicionados en Google.
• Bodega Quevedo Port Wine (www.quevedoportwine.com)
Esta bodega, ubicada en Portugal, hace uso de su blog y ello le ha permitido encontrar
importantes proveedores, así como conseguir clientes en los mercados británico, alemán y
holandés, principalmente, gracias a su buen uso del blog y otras herramientas de social media.
Como utilizar eficazmente un blog de empresa paso a paso
La creación de un blog es una tarea muy sencilla. El esfuerzo está en lograr que la empresa
consiga crear y mantener alrededor del blog una comunidad formada por su público objetivo:
clientes potenciales, proveedores, colaboradores, expertos y profesionales del sector, etc. A
continuación se expone como conseguir este objetivo en siete pasos.

Paso 1: Monitorizar blogs del sector
Antes de comenzar con la elaboración del blog, conviene que la empresa realice una búsqueda
para identificar los blogs más relevantes relacionados con su sector. Dicha investigación le servirá
para recabar ideas sobre formato, contenido y diseño, para posteriormente aplicarlas a la
elaboración de su propio blog. Una buena manera de localizar aquellos blogs relevantes es
acudiendo a Google y escribiendo «sector de la empresa + blogs», con lo que se obtendrá un
listado de los blogs existentes con relación a ese sector. En el ejemplo siguiente se observan los
blogs sobre bisutería artesanal con mayor posicionamiento en Google al escribir en su buscador
las palabras «bisutería artesanal blogs».
Por norma general, los blogs que aparecen en los primeros resultados de Google suelen ser los
más importantes e influyentes.
Una vez que se han identificado algunos de los blogs más relevantes, se procederá al análisis de
los siguientes aspectos:
• ¿Qué tipo de contenido publican?
• ¿Qué muestran en la sección «acerca de nosotros»?
• ¿De qué forma animan a los participantes a expresar sus comentarios?
• ¿De cuántas secciones se compone el blog?
• ¿Qué apariencia o aspecto visual tiene?
• ¿Qué partes o secciones del blog son más destacables?
• ¿Qué enlaces tiene en blogroll?
Con el término blogroll se hace referencia a un listado de enlaces que el autor del blog recomienda visitar. El blogroll se puede dividir en categorías y puede ser actualizado en cualquier
momento.
Este análisis, permitirá compilar aquellas ideas que se consideren interesantes para adaptarlas al
blog de la empresa.
Además, es recomendable suscribirse al contenido de los blogs a través del lector de RSS o a
través del correo para poder recibir el nuevo contenido del blog de forma sencilla.
Paso 2: Seleccionar un dominio para el blog
Respecto a la dirección web y al servidor en el que va a estar alojado el blog, la empresa debe
elegir entre una de estas tres opciones:
• Ubicar el blog dentro de la web de la empresa: en este caso el dominio del blog será el del
dominio utilizado en la web de la empresa seguido de «/» y la palabra: blog. Utilizando uno de los

ejemplos anteriores sería: www.cajadeideasonline.com/ blog/. En estos casos el blog estaría
alojado en el servidor de la web de la empresa. Aunque la instalación es bastante sencilla, para
crear el blog lo antes posible es aconsejable disponer de algún consultor informático que lleve a
cabo el proceso.
• Crear un blog independiente de la web de empresa: en este caso el blog debe tener un dominio
y alojamiento en un servidor propio. Utilizando de nuevo uno de los ejemplos anteriores sería:
www.quevedoportwine.com. En este caso hay que contratar un servidor para alojar el blog. De
hecho algunas empresas tienen como sitio web oficial un blog.
• Crear un blog independiente alojado en un servidor de blogs (generalmente gratuito): como
por ejemplo hotelruralvictoria.wordpress.com. En este caso el dominio está alojado en la
plataforma de Wordpress. Esta opción es la más rápida y sencilla de implementar aunque no
permitirá las pequeñas adaptaciones o flexibilidad que si se pueden realizar en un blog alojado
con un dominio y servidor propios. La ventaja es que las nuevas versiones y actualizaciones de
Wordpress se realizan de forma automática sin necesidad de instalarlas, a diferencia de lo que
ocurre cuando se tiene un Wordpress en el propio dominio de la empresa.
Paso 3: Crear el blog
La mayoría de los usuarios utilizan alguna de las diferentes plataformas gratuitas para crear su
blog tales como Wordpress, Blogger o Tumblr.
Wordpress es unos de los sistemas de gestión más versátil y recomendable para empresas. En el
caso de que se decida instalar el blog dentro de la web de empresa o en un dominio propio o
independiente del sitio web oficial deberá dirigirse a la página http://es.wordpress.org y en el
caso de que se decida crear un blog alojado en el servidor de Wordpress deberá dirigirse a la
página http://es.wordpress. com. Si se elige la primera opción es recomendable solicitar la ayuda
de algún consultor informático.
Paso 4: Personalizar el blog y escribir la primera entrada en el blog
Una vez que la empresa ha instalado y abierto su blog es hora de personalizarlo. Los aspectos que
hay que personalizar son los siguientes:
• Apariencia y el aspecto visual del blog.
• Escribir la parte de «acerca de nosotros».
• Escribir la parte de «Contactar» indicando el teléfono y el correo de la empresa.
• Añadir enlaces e iconos para las cuentas de la empresa en YouTube, Facebook y Twitter.
• Decidir qué enlaces se van a incorporar al blogroll.
Los términos relacionados con la publicación de entradas son:

• Título: se refiere al título del artículo o entrada. Conviene buscar un buen título, para que capte
la atención del lector.
• Etiquetas: las etiquetas son palabras clave que se añaden a la entrada y que sirven para dar una
pista sobre lo que se habla en ella.
• Categorías: las categorías se utilizan para organizar las entradas en función de su temática y
sirven de ayuda al lector para encontrar entradas de una misma temática.
En la siguiente imagen se muestra cómo introducir un artículo en el blog de Wordpress.
Cómo crear un blog alojado en el servidor de Wordpress.com
Ir a http://es.wordpress.com/ y hacer clic en «Regístrate ahora». En la página que aparece
después, habrá que rellenar los datos para registrar la cuenta en Wordress:
• «Nombre de usuario» y «Contraseña»: elegir un nombre de usuario y una contraseña; esta
última habrá que volver a escribirla en «Confirmar».
• Escribir el email en «Correo electrónico».
• Seleccionar «He leído y acepto los fascinantes términos de servicio».
• Seleccionar «Dame un blog» y hacer clic en «Siguiente».
En la siguiente página habrá que registrar el blog:
• Escribir en «Dominio del Blog» el nombre del blog. Conviene tener en cuenta que lo que aquí se
escriba va a ser también la dirección del blog, y que no podrá cambiarse posteriormente. Muchas
empresas suelen poner su nombre o sus principales palabras clave como la parte principal de
dominio del blog.
Una vez creada una entrada, Wordpress ofrece la opción de guardarla con el fin de publicarla
posteriormente en la hora y el día que se indique. Se puede editar cada una de las entradas que
se hayan publicado, simplemente haciendo clic en «Entradas» (en el menú de navegación de la
izquierda) y luego en «Editar».
Paso 5: Escribir y actualizar contenidos
Uno de los mayores retos a los que con frecuencia se enfrentan las empresas a la hora de elaborar
su blog es encontrar la manera de generar contenido relevante y actualizarlo de forma continuada
y constante. Para ello, una recomendación práctica es realizar una planificación de contenidos, de
manera que se asignen, en un calendario quincenal, las fechas de publicación de cada uno de los
artículos que compondrán el blog.
El tema del contenido puede variar en función del tipo de blog, el tipo de usuario y el sector de la
empresa, pero por norma general a los usuarios les interesa la información basada en consejos

prácticos, recomendaciones útiles, listados de recursos y cualquier otro tipo de información que
aporte un valor añadido al usuario.
A la hora de escribir en un blog conviene mantener un tono más cercano y personal que el que se
ofrece en una página corporativa, donde los textos suelen ser más comerciales. Conviene evitar
los textos excesivamente teóricos o en los que aparezca una terminología demasiado
especializada. Habrá que utilizar, más bien, un lenguaje cercano que anime a los usuarios a
comentar los artículos. A continuación se expone un listado del tipo de entradas que se podrían
publicar, divididas en dos categorías diferentes: artículos relacionados con el sector y artículos
sobre las empresas o sus clientes.
Artículos relacionados con la temática o sector al que pertenece la empresa
• Educar y ofrecer información relevante al cliente.
• Hacerle saber que la empresa está al corriente de las últimas novedades del sector.
• Fomentar la confianza del cliente en la empresa como verdaderos expertos en la materia.
• Ofrecer información sobre todo aquello que le pueda interesar a los clientes antes, durante y
después de la adquisición de un producto o servicio.
• Ofrecer consejos, noticias o tendencias relacionados con el sector, producto o industria de la
empresa.
• Ofrecer listas de recursos o enlaces recomendados, que guarden relación con el sector de la
empresa. De este modo, se ofrecen al visitante otros temas que pueden interesarle, y que pueden
llevarle a compartir esta entrada con sus familiares o amigos.
• Exponer las respuestas a las preguntas que puedan formular los clientes, lo cual supone un
detalle imprescindible a la hora de fomentar la interactividad con los clientes.
• Realizar entrevistas a las personas interesantes del sector de la empresa que puedan aportar
información relevante para los clientes.
Artículos «más personales» sobre la empresa y sus clientes, generados por la empresa:
• Historias y relatos de los clientes: esta es una buena manera de humanizar la relación.
• Concursos que fomenten la participación y la interacción con los clientes: este recurso es
excelente para obtener información y, a la vez, hacer sentir al cliente que su opinión es
importante para la empresa.
• Presentar a las personas que trabajan en la empresa y están en contacto con los clientes: con
esto se genera la sensación de que hay «personas» que les escuchan detrás de ese blog.
• Historia de cómo se creó y se desarrolló la empresa: es importante dar a conocer los orígenes de
la empresa.

Además de los temas mencionados conviene publicar todos los vídeos que la empresa ha creado y
subido en su canal de YouTube. Cuando se publica un vídeo en un blog conviene acompañarle con
un texto descriptivo compaginando la forma escrita con el formato de vídeo.
Paso 6: Generar tráfico hacia el blog
En este apartado se presentan diferentes maneras de generar tráfico y visitas hacia un blog.
Adicionalmente se recomienda la revisión de las secciones correspondientes al posicionamiento
natural (SEO), expuestas en el capítulo de Posicionamiento en Google, para pasar después a
aplicar en los blogs las recomendaciones ofrecidas.
Participar en blogs del sector
En primer lugar, habrá que seleccionar entre tres y cinco blogs que muestren una alta actividad y
tengan tráfico en el sector de la empresa. A la hora de escribir los comentarios conviene centrarse
más en la calidad de los mismos que en la cantidad. Para expresar comentarios se puede optar,
por ejemplo, por opinar sobre lo que el autor ha escrito, felicitarlo, aconsejarlo sobre el contenido
de su artículo, o dejar cualquier otro tipo de comentario. Cuando se expresan comentarios
apropiados con información de valor añadido en otros blogs se puede atraer la atención del autor
del blog y crear así una buena relación que, en el futuro, puede ser de utilidad para ambos.
Invitar a otro blogger a crear una entrada en el blog, ofreciendo reciprocidad
Esta práctica, que en inglés recibe el nombre de guest blogging, supone invitar a otra persona que
ya tiene un blog a escribir algo en el blog de la empresa. De este modo, se puede renovar el blog
con contenidos diferentes y atractivos y, sobre todo, con otros puntos de vista. Por otra parte, es
muy probable que la persona invitada incluya un enlace de esta nueva entrada en su propio blog;
así, se obtendrá un nuevo enlace de calidad hacia el blog de la empresa, lo cual atraerá más
visitantes.
Escribir contenidos originales que aporten mucha información práctica y animen a la
participación de los lectores
La mejor manera de generar tráfico hacia un blog es, sencillamente, dedicar tiempo para
planificar el contenido y publicar aquellas entradas que realmente aportan valor a los usuarios
objetivos. De esta forma, la gente relacionada con el sector de la empresa las compartirá con
otras personas, o harán mención de ellas en sus propios blogs, en su Twitter o en Facebook.
Utilizar etiquetas con las entradas del blog
La palabra «etiqueta» o «tag» se refiere a una palabra clave sobre el artículo que se va a publicar
en el blog, que ayuda a los buscadores a entender de qué trata el artículo. Cada una de las
entradas del blog puede tener varias etiquetas.
Hacer concursos y animar a los lectores a participar
A través de este recurso se consigue captar la atención de los visitantes, de manera que la gente
esté más pendiente del blog ya que ellos mismos serán los protagonistas de los concursos

propuestos por la empresa. Hay diversas maneras de organizar un concurso; es cuestión de
dedicarle un poco de tiempo a pensar en qué podría ser del agrado de los clientes. Se puede
preguntar incluso a los propios participantes sobre qué temas les gustaría concursar. Si el
concurso es del agrado de los usuarios es muy probable que inserten un enlace en su propia
página web, ayudándonos así a generar más enlaces y más tráfico.
Cómo encontrar ideas originales para publicar entradas
Para obtener alguna idea de los diferentes temas de interés para los clientes, se puede utilizar la
herramienta de las palabras clave de Google: https://adwords.google.com/select/
KeywordToolExternal para identificar exactamente que temas están buscando los clientes
objetivos.
Se puede comenzar la búsqueda escribiendo la palabras «cómo + nuestro tema». Es decir, si
nuestra empresa ofrece soluciones para perder peso, se podría escribir «cómo perder peso».
Publicar nuevas entradas frecuentemente
Al empezar un blog es aconsejable actualizar el blog por lo menos una vez a la semana ya que los
lectores prefieren leer nuevo contenido y cada nuevo artículo es una oportunidad de encontrar
nuevo contenido. Es aconsejable publicar nuevos contenidos por lo menos una vez a la semana,
ya que los lectores prefieren nuevo contenido y además cada artículo nuevo, supone una
oportunidad para atraer más tráfico. Google dota de relevancia y primacía a aquellos blogs cuyo
contenido es actualizado de forma frecuente.
Paso 7: Analizar los resultados del blog
La empresa debe medir los resultados obtenidos a través del blog y observar las diferentes
variables para realizar mejoras, de manera que se llegue a conseguir un blog totalmente eficaz.
Algunos puntos clave para poder analizar el funcionamiento del blog son:
• El número de visitas del blog: al comenzar con el blog es importante fijar como objetivo el
aumento del número de visitas para el blog. Sin embargo, conviene analizar el tipo de usuario que
atrae el blog, siendo preferentes aquellos visitantes que son público objetivo de la empresa y
centrando los esfuerzos en obtener visitas de calidad. Se recomienda la utilización de Google
Analytics para visualizar las estadísticas del blog.
• El número de comentarios escritos en el blog: cada blog cuenta con un espacio dedicado a
albergar comentarios de los lectores; por ello se debe animar a los usuarios a dejar sus
comentarios. También se pueden intercalar entradas en el blog donde se pregunte la opinión de
los usuarios; de esta forma se fomenta la interactividad con todos ellos. Posteriormente la
empresa deberá analizar la cantidad y calidad de los comentarios recibidos en el blog.
• Clientes que han tomado contacto con la empresa a través del blog: la empresa tendrá que
tener clara la procedencia de cada nuevo cliente, es decir, se debe tener en cuenta de que forma
llegan a tomar contacto con la empresa y cuantos clientes han tenido constancia a través del blog;
de esta forma se puede obtener una imagen general sobre el funcionamiento del blog que podrá
ser optimizado para cumplir la función de atraer nuevos clientes a la empresa.

Adicionalmente, se pueden realizar encuestas a los clientes de la empresa, o preguntarles
directamente su opinión sobre cómo mejorarían el blog o qué tipo de entradas les gustaría leer en
el blog.

5. DISEÑO WEB: BLOGGIN PARA LA PYME
A pesar de que todos hemos oído hablar del fenómeno blog, para algunos empresarios
individuales y pymes puede resultar algo lejano, propio de grandes corporaciones. Sin embargo,
una de las principales ventajas de usar esta herramienta de comunicación es que está al alcance
de todos, sólo necesitaremos invertir un poco de tiempo y echarle imaginación.
Algunas de entre las muchas razones de peso para lanzarnos son éstas:
Es una potente herramienta de comunicación de ida y vuelta: no sólo te va a permitir
contar a tus clientes los atributos de tus productos y servicios sino que te va a permitir
mejorar día a día a través de comentarios y opiniones que ellos te dejen, ya que es una
plataforma abierta para debatir sobre el sector, las noticias más relevantes y demás
contenidos de valor para la empresa. Es de suponer que todo el mundo va a opinar
libremente, para bien o para mal, pero nos será útil aprender de críticas constructivas.
Mayor credibilidad: lejos de frases prefabricadas en entornos corporativos, el blog
presenta un aire mucho más fresco y humano que un web donde “se guardan más las
formas”. En mi opinión, la pyme tiene aquí una importante ventaja competitiva frente a
las grandes empresas. Nadie mejor que un empresario que vive día a día su trabajo va a
poder transmitirlo de una forma natural y real.
Un blog es un espacio que nos permite crear una identidad corporativa única: no sólo los
clientes actuales y potenciales tienen cabida, está abierto a todos: empleados,
competidores, periodistas… Es el lugar ideal para plasmar nuestra filosofía de empresa, a
cualquier nivel.
Un blog ayuda a posicionarse en los buscadores por los temas relacionados con la
empresa, más allá de nuestro nombre o producto. La constante actualización de
contenidos no sólo nos ayudará a posicionarnos sino que puede convertirnos en un
referente dentro del sector.
Permiten el fénomeno difusión: si incluyes algún contenido que logre llamar la atención
no dudes de que correrá como la pólvora el la red, al menos en sitios de la misma
temática. Así que, es recomendable intentar ser original y tener en cuenta que cualquiera
lo puede leer.
En cualquier caso, es importante enlazar el blog en el web corporativo y utilizar un diseño similar
guardando una coherencia en la imagen, así como en la filosofía y valores que se transmiten en
uno y otro.
Tener un BLOG PYME es la forma más económica de estar en Internet y tener un website cuyo
contenido puede actualizarse rápidamente y de manera muy sencilla, en cualquier momento y
desde cualquier lugar físico.
Una empresa puede beneficiarse con herramientas de marketing más económicas, rápidas y
fáciles de utilizar. Puede tener su propio BLOG PYME online y publicar todas las noticias acerca de
sus servicios y/o productos cuando quiera. Se podrán subir fotos, videos, documentos…. Creando
un nuevo canal de comunicación con proveedores, clientes, no clientes, incluso con los empleados

mediante la generación de boletines internos y/o a través de las diferentes redes (sociales y
laborales) que actualmente existen.
La empresa podrá dar a conocer nuevos productos, nuevos servicios, nuevas políticas o
simplemente su parecer respecto a alguna actividad del sector o del mercado.
Las ventajas de tener un BLOG PYME son, fundamentalente: la mejora del posicionamiento web
la llegada a más clientes.

5.1. ¿QUE ES UN BLOG?
Es una forma de mostrar publicaciones periódicas en forma online en orden cronológico inverso,
es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece en una de las páginas del
website. La empresa podrá autoadministrar todo el contenido de su blog.

5.2. ¿QUÉ ES UN BLOG PYME?
El BLOG PYME como blog para empresas, es el más eficiente y moderno canal de comunicación
que tiene toda organización, sin importar su tamaño.
Si se comunica lo que se hace en la empresa o la calidad de su equipo de trabajo; si quiere
conocer ‘qué necesitan’ y ‘qué opinan’ los demás (clientes, amigos, competencia…) acerca de sus
productos y servicios; si esta buscando la forma de hacer todo esto y mucho más de una forma
sencilla, barata y eficaz, un BLOG PYME es la mejor opción.
Al tener un blog profesional la empresa estará formando parte de la llamada web 2.0.,
permitiendo que su Blog empresarial le dé a su empresa, presencia y reputación en Internet
además de que trabajará de manera independiente y en paralelo a sus actividades llegando a más
público.
Los blogs se actualizan rápida y fácilmente, son considerados muy buenas herramientas de
marketing, pudiendo publicar todas las noticias que se quiera acerca de la empresa o
emprendimiento.
A través del blog se podrán dar a conocer nuevos productos o servicios.
Las características de un blog online son: que la empresa podrá auto administrar su blog,
agregando, quitando o modificando artículos.

5.3. VENTAJAS DE TENER UN SITIO WEB
Un sitio web trabajará las 24 horas del día y se podrá actualizar fácilmente.
Un sitio web es una de las herramientas más poderosas bajo el punto de vista publicitario.

Con este medio la empresa pueda llegar a miles de personas (potenciales clientes, clientes,
proveedores, u otros interesados).
Es uno de los medios de publicidad más económicos teniendo en cuenta que su publicidad
está visible todo el año a través de internet y podrá ser vista por miles de usuarios que ya
están interesados en sus productos o servicios.

5.4. ESTAS SON LAS PRINCIPALES RAZONES PARA TENER UN BLOG EMPRESARIAL:
Aquella persona que tuviera alguna duda acerca de su producto y/o servicio, podrá acceder a
mayor información e incluso contactarse con la empresa directamente.
Las renovaciones de contenidos se pueden realizar rápidamente y estará visible para sus
visitantes al instante.
Puede mostrar fotografías, sonidos, vídeo de sus productos o servicios.
Podrá recibir comentarios que permitirán mejorar la empresa.

5.5. GESTORES DE CONTENIDO
Es una realidad comprobada que las personas que navegan por internet en busca de servicios y/o
productos, no vuelven a los sitios web que no se actualizan seguido y que no ofrecen información
nueva y útil.
Los gestores de contenido corresponden al llamado Internet 2.0, ésto significa que la empresa y
las personas que visitan su sitio, podrán interactuar entre sí.

5.6 ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES?
Editor de contenidos en línea muy sencillo
Administrador de usuarios con sus correspondientes permisos
Administrador de los contenidos en secciones y categorías
Administrador de la ubicación de las páginas de su blog
Administrador de la seguridad contra virus y spam
Generador de los formularios que se necesiten
Administrador de encuestas

Administrador de calendario de eventos
Administrador de redes (sociales y laborales)
Buscador de artículos históricos
Administrador de la programación de la publicación de su contenido
Administrador de la optmización de su posicionamiento en el Google
Administrador de las palabras claves de sus contenidos publicados
Administrador de las versiones de actualización de la herramienta
Administrador de los comentarios dejados por sus visitantes
Administrador de los artefactos que permiten mejorar las funciones
Administrador de su boletín de noticias
Administrador de su galería de fotos y más…

6. CREAR MÍ PAGINA WEB
A través del siguiente punto se exponen las características que deben reunir las páginas más
importantes en una web de empresa con el objetivo de facilitar la búsqueda de información, la
navegación del usuario y ganar clientes. En definitiva, se ha hecho una selección de las páginas
más relevantes que son:
La página de inicio
Quiénes somos
El catálogo virtual
La pasarela de pago
Contacto
Servicio al cliente
Área privada
Contenido legal
A continuación, para cada una de ellas se describe cómo deben realizarse y se exponen
numerosos ejemplos que sirven para ilustrar las explicaciones.
6.1. LA PAGINA DE INICIO
La página de inicio es, con diferencia, la página más importante de la web. Es la primera impresión
que se transmite al visitante y la estrella polar para dirigirle hacia los contenidos o aplicaciones de
su interés.
Debe dar respuesta, de forma inmediata, a tres cuestiones:
1. ¿Qué me ofrece esta empresa?
En un primer vistazo el usuario debe percibir qué tipo de productos o servicios ofrece la empresa
y cuáles son sus ventajas competitivas. Jugar con una creatividad desbordante, dobles sentidos o
contenidos e imágenes que explícitamente no transmitan qué puede ofrecer la empresa al
usuario supone perder una gran ocasión de conseguir clientes en lugar de perder visitas.
2. ¿Qué más puedo encontrar?
Tras un primer vistazo a la página de inicio, el usuario, como si ojeara el índice de contenidos de
un libro, debe hacerse una idea de lo que puede encontrar: información sobre productos o
servicios, información sobre la empresa, datos de contacto, etc. La diferencia respecto a un libro
es que la información que ofrece la web no es secuencial. Todo aparece a los ojos del usuario al
mismo tiempo, y es éste el que decide la importancia de cada contenido y elige su propia ruta de
navegación.
El diseño es fundamental para priorizar los contenidos o funcionalidades más importantes. La
ubicación dentro de la página, los títulos y subtítulos, el tamaño de letra y las imágenes, hacen
que se destaquen unos elementos frente a otros.
3. ¿Es una web de confianza?

Para conseguir clientes en Internet, la web de la empresa debe transmitir una imagen profesional
que genere confianza. De nuevo el diseño juega un gran papel, sobre todo si está al servicio de la
funcionalidad.
Ofrecer una navegación fluida, un diseño limpio y claro, imágenes de calidad, congruencia y
consistencia así como datos de contacto y algunos sellos de garantía son claves para generar
confianza.
En la siguiente ilustración se muestran los elementos más habituales en una web de empresa y su
ubicación. Entre ellos cabe destacar el logo y el nombre de la empresa, los menús de navegación,
el buscador y los datos de contacto.
A continuación se analizan cada uno de estos elementos:
• Logo y nombre de la empresa:
El logo adquiere una gran importancia en la web ya que es la representación gráfica de la
empresa. Su diseño debe ser limpio y profesional.
Normalmente el logo se ubica en la parte superior izquierda de la página de inicio. El nombre de la
empresa debe aparecer claramente. Es recomendable que además contenga un tagline (eslogan)
que haga referencia a la oferta de la empresa, la principal ventaja competitiva o mejor aún, el
principal beneficio que el cliente puede obtener por comprar los productos o contratar los
servicios.
En caso de que el logo de la empresa sea un tanto anticuado quizá sea el momento para un
retoque. Se pueden obtener diseños muy profesionales a través de Internet por un coste inferior
a 300€. Por ejemplo, a través de la empresa Logo Tournament (http://logotournament.com) se
lanza una oferta para contratar el diseño de su logo, el precio máximo que estamos dispuestos a
pagar y los diseñadores interesados proponen sus bocetos. La empresa finalmente elige y paga el
que considere mejor.
Para dar sensación de conjunto y transmitir seguridad es importante que el logo aparezca no sólo
en la página de inicio sino también en todas las páginas de la web y en la misma ubicación. El
usuario espera que al cliquear en el logo desde cualquier página se acceda directamente a la
página de inicio.
• Menús de navegación:
No es posible, salvo en páginas de empresas que ofrecen un solo producto, mostrarlo todo en la
página de inicio. Los menús de navegación intentan suplir esta carencia. Informan al usuario sobre
todo lo que puede encontrar o utilizar en el sitio web.
Habitualmente son cuatro los tipos de menú que aparecen en un sitio web de empresa: menú
principal, menú local, menú de utilidadades y menú a pie de página.
- Menú principal: se ubica generalmente en la parte superior de cada una de las páginas del sitio y
es la herramienta de navegación hacia las áreas más importantes o páginas principales de la web.

En el gráfico siguiente se muestran las pestañas más habituales en el menú principal de una web
de empresa.
- Menú local: suele representar la oferta de la empresa, bien con productos o líneas de productos,
bien con servicios.
- Menú de utilidades: contiene enlaces a elementos del sitio que no son parte del contenido
central sino más bien funcionalidades para ayudar al usuario a realizar determinadas acciones
dentro de la web. Por ejemplo: elección de idioma, ir a mi carrito de compra, mi página de
favoritos, elección de moneda, etc.
- Menú a pie de página: contiene enlaces como por ejemplo: política de privacidad, política de
compras o servicio al cliente, aviso legal, mapa web, etc.
El mapa web
El mapa web es un conjunto ordenado y organizado de enlaces que ayudan al usuario a acceder
desde un mismo sitio a cualquier o casi cualquier parte de la web. Es algo así como el índice de
contenidos de un sitio. No sólo ayuda a los usuarios sino también a los buscadores como Google a
indexar las páginas de un sitio web.
Los enlaces pueden dar acceso a todas las páginas del sitio, cuando se trata de webs con poco
contenido o, sólo a las más importantes, cuando se trata de sitios densos con muchas páginas.
Aunque algunos sitios ubican el mapa web en el menú de utilidades, lo más habitual es que se
encuentre en el menú a pie de página. En cualquier caso debe aparecer siempre, en todas las
páginas.
Es importante que sea la empresa quien facilite al consultor informático el esquema del mapa
web; y cuanto más orientado esté al usuario, mejor.
Es fundamental confirmar con el consultor informático que se suba al directorio raíz de Google, lo
que técnicamente se denomina: sitemap. Es una tarea muy sencilla para cualquier consultor y el
resultado es un mejor posicionamiento de la web. De cualquier forma en el capítulo 6 de
Posicionamiento se expone cómo hacerlo paso a paso. Con ello se facilita al buscador la
identificación de las páginas del mapa web y si el sitio tiene contenido suficiente e interesante
para que la web de la empresa aparezca en el buscador con un desglose como la del siguiente
ejemplo. Si tecleamos en Google «sargadelos» vemos cómo aparece en primera posición el enlace
a la web de la empresa de porcelana de decoración Sargadelos con un desglose de las páginas
más importantes.
• Buscador:
Además del acceso a la información a través de los menús de navegación, el mapa web o las
secciones contenidas en la página de inicio, es frecuente que las webs de empresa ofrezcan la
opción adicional de búsquedas a través de un cuadro de búsqueda. Se calcula que un 20% de los
usuarios buscan información a través de estas aplicaciones. El buscador se suele ubicar en la parte
superior ya que es donde espera encontrarlo el usuario.

El buscador debe ser eficaz; parece obvio, pero la mayoría, simplemente, no funcionan
correctamente. El resultado de las búsquedas suele dar error o bien lo que se busca no aparece. Si
el buscador no es bueno es mejor no tenerlo, ya que se corre el riesgo de que el usuario al no
encontrar lo que busca, abandone la web. Hay herramientas para insertar un buscador en la web
como la de Google (www. google.com/sitesearch, de pago) o la de Atomz (www.atomz.com,
gratuita) que son bastante efectivas. Pero conviene siempre probarlas testando su eficacia con
usuarios de la web.
La forma del cuadro de búsqueda está bastante estandarizada y lo más práctico es seguir
absolutamente el estándar, un recuadro simple con la palabra: «búsqueda» o «buscar», en inglés:
search.
• Datos de contacto:
Como norma general, las webs de empresa deberían tener, al menos, bien visible un enlace de
contacto en la parte superior derecha, salvo que se trate de webs corporativas de grandes
empresas cuyo único objetivo sea potenciar su imagen de marca. También puede ser muy
efectivo incluir un chat online o servicio de mensajería instantánea y otros datos de contacto
como una dirección de correo electrónico.
En los ejemplos siguientes se muestra el encabezamiento de webs de tres empresas con datos de
contacto bien visibles en la parte superior derecha. El primero pertenece a la web de un centro de
enseñanza de español, que ofrece una doble opción para que el usuario llame a través de un
número de teléfono gratuito o a través de Skype (sofware gratuito que permite realizar llamadas
por Internet gratis a otros usuarios que dispongan del mismo sofware), de forma que aquellos
usuarios que utilizan Skype no tiene que marcar ningún número ya que acceden directamente
haciendo clic en el icono identificativo.
• Parte central:
La parte central de la página de inicio recoge los componentes más significativos de la web.
Pueden ser los productos más destacados, las ofertas, un vídeo de presentación de la empresa, el
testimonio de un cliente o de un proyecto realizado por la empresa, alguna noticia, etc.
Hay que tener cuidado de no abrumar al usuario con demasiados contenidos; será necesario
elegir lo más importante. A veces incluso negociar con los diferentes departamentos de la
empresa ya que todos querrán ver «sus contenidos» en la página de inicio. Una vez más hay que
tener muy presente que lo importante es el usuario.
La parte central suele dividirse por columnas. Lo más habitual en las webs actuales es que no
tengan más de tres columnas, y la tendencia actual es utilizar dos. Los párrafos aireados, la
inserción de imágenes atractivas y a la vez identificativas de la oferta, uso de iconos identificables
por los usuarios, un buen contraste de colores, combinar tamaños de letras pero sin abusar, hacer
obvio lo que son enlaces, etiquetar las imágenes, etc., son algunas de las recomendaciones que se
han ido exponiendo anteriormente y que han de tenerse para todas las páginas del sitio, en
especial para la parte central de la página de inicio, por su importancia.

6.2. QUIENES SOMOS/EMPRESA
En la página de inicio la información corporativa es secundaria pero importante. El usuario
generalmente se interesa por saber qué y quién hay detrás del producto ofrecido una vez que ya
tiene información sobre el mismo.
Contenidos interesantes dentro de esta sección son: información de la empresa, historia,
procesos (de producción, diseño, comercialización, etc.), ¿por qué comprarnos?, organigrama, red
comercial, certificados, noticias, etc. Es importante que tenga un enlace a la página de contacto.
El contenido de este apartado variará en función del tipo de empresa y del tipo de público
objetivo. Así vemos cómo Bodegas Muga ofrece amplia información sobre los viñedos, el proceso
de producción, la historia de la empresa, incluso de los propietarios, etc.
Para una tienda virtual de calzado, por ejemplo, la información sobre el «quiénes somos» será
mucho más escueta. En cualquier caso, es mejor pecar por exceso que por defecto, siempre
exponiendo la información de forma atractiva para el cliente (titulares, imágenes, vídeos, párrafos
aireados, listados con viñetas, etc.). Muchas veces hemos oído la queja por parte de las empresas
de que este tipo de información no se lee. Generalmente no es por falta de interés de los
contenidos sino por la forma de presentarlos.

6.3. EL CATALOGO VIRTUAL
El catálogo de productos o servicios es el contenido más importante de una web de empresa. En
la propia página de inicio se debe mostrar la línea de productos o los productos principales, los
que están en oferta o las novedades. No hacerlo es como si en el escaparate de una tienda física
no se mostraran los productos en venta.
Los dos aspectos clave de un catálogo virtual son: las fichas de producto y el flujo de navegación.
La ficha de producto
La ficha de producto debe mostrar toda la información que requiere el posible comprador para
tomar la decisión de compra y, además, debe ofrecerse en el momento en el que lo necesita. Esto
no significa que haya que abrumar al usuario con toda la información en la misma página, sino
todo lo contrario. Se trata de ofrecer a primera vista información muy concreta y persuasiva con
lo más relevante en forma de:
• Párrafos aireados: los espacios en blanco dan un respiro al usuario que le permite focalizar la
atención en los diferentes contenidos de cada página mediante un rápido barrido visual.
• Listado de beneficios del producto con viñetas y con textos breves.

• Imágenes de calidad, con posibilidad de agrandar la imagen y ver el producto desde diferentes
ángulos.
• Vídeos demostrativos del producto o sus aplicaciones.
• Testimonios y opiniones de los compradores.
A medida que el usuario se vaya interesando por el producto o servicio se debe ofrecer
información más detallada del tipo: descripción completa, demostración del producto, forma y
coste de envíos, devoluciones, manual de instalación, proyectos realizados, etc. Esta información
estará disponible a un clic, desde un enlace o pestaña, con una etiqueta identificativa de su
contenido.
Otros contenidos y funcionalidades útiles para incluir en una ficha de producto son:
• Otros productos relacionados.
• Botones: «imprimir esta página, «enviar a un amigo», «mis favoritos», «compartir en redes
sociales», «guardar para más tarde».
• Comparativa de productos.
• Zoom para ampliar las imágenes. Magic Tool (www.magictoolbox.com) ofrece componentes de
zoom a precios bastante asequibles.
Por último nunca debe faltar una llamada a la acción, bien visible. Algo del tipo: pedir
presupuesto, solicitar más información, comprar, descargar formulario, etc.
A continuación se muestran dos ejemplos de ficha de producto. En el primero se observa una
forma muy eficaz de distribuir los contenidos en una ficha de producto de una web de tipo eCommerce de venta de flores, con gran variedad de producto. El diseño es limpio, con párrafos
aireados; a pesar de que contiene bastante información, el visitante no se siente agobiado y va
saltando con la vista de un sitio a otro fijándola en aquello que más le llame la atención.
En el segundo ejemplo se muestra la ficha de producto de una ingeniería especializada en
energías renovables. De nuevo la ficha ofrece gran cantidad de información sin agobiar al
visitante, en este caso de forma muy visual. Por defecto se muestran las características del
servicio de forma muy breve y concreta con una lista de viñetas.
El usuario interesado en obtener más información puede cliquear en la pestaña «descripción». Se
muestra un vídeo e imágenes de un «Proyecto realizado» con relación al servicio y testimonio de
un cliente. Nada hay más convincente que ver mediante un ejemplo, la materialización de un
servicio ofrecido. Se muestran también otros servicios relacionados y dos llamadas a la acción:
pedir presupuesto o ver el e-catálogo con todos los servicios.
• Flujo de navegación

Salvo que el negocio online de la empresa sea monoproducto, es imprescindible facilitar al
máximo la organización de nuestra oferta, el etiquetado de las líneas de producto y la navegación,
hasta llegar a la compra, descarga de información, etc.
Desde la página de inicio hay que facilitar este «viaje», de forma que el usuario no tenga que
hacer esfuerzo alguno y todo resulte muy intuitivo. En el capítulo tres «Usabilidad y diseño de
webs», se trata con detalle la usabilidad de la web, pero destacamos para el caso de la navegación
de catálogo de productos algunas propuestas clave para «llevar de la mano» al usuario sin que
éste tenga que realizar esfuerzo alguno.
En el ejemplo siguiente observamos la diferencia entre el «antes» y «después» de una web de
productos cárnicos que mejoró el flujo de navegación del catálogo, entre otras mejoras.
En el caso de que la oferta sea muy amplia, además de una buena clasificación de las diferentes
líneas de producto, puede resultar muy útil incorporar una serie de filtros que faciliten la
búsqueda al usuario.
Así como en una tienda física el comprador se hace una idea de la variedad de productos
disponibles, en una tienda online es difícil mostrarla, salvo que indiquemos expresamente el
número de productos disponible bajo una determinada línea o búsqueda realizada por el usuario.
En el siguiente ejemplo, se muestra una de las páginas (la de deportes) de la tienda online
Overstock (www.overstock. com) que cuenta con gran variedad de productos. En esta web el
usuario puede seleccionar por filtros tales como: categoría, nivel de precio u otros filtros. Dentro
de cada filtro indica el número de artículos disponibles. Además, permite que los productos
aparezcan con sus imágenes en la pantalla central clasificados según el criterio elegido que por
defecto es «relevancia» pero el usuario puede elegir otros como: los más vendidos, los mejor
valorados por los clientes, nombre, precio más bajo, precio más alto y novedades. Es decir, se
utilizan los criterios que la mayoría de los usuarios tendría en mente a la hora de seleccionar este
tipo de producto.
Otra forma de organizar los productos es a través de un buscador que ofrezca una serie de filtros
que ayuden a realizar las búsquedas. En el ejemplo siguiente la web www.truckcamion.com,
dedicada a la venta de camiones usados se incorpora un buscador que ayuda enormemente a
buscar camiones por las tres variables más utilizadas por el comprador: tipo de camión, año y
marca. Al seleccionar una opción dentro de cada una de estas tres variables se obtiene la lista de
camiones en venta con su foto. Al hacer clic en cualquiera de ellos se obtienen más datos del
camión y muchos de ellos tienen un vídeo donde se muestra el camión y se escucha el ruido del
motor.
Los e-catálogos
Frente al formato en pdf, que suele resultar «pesado» y dar problemas de descarga, una opción
muy visual, atractiva y ágil es la de ofrecer el catálogo de productos en forma de e-Catálogo. Este
contenido no se descarga como un archivo sino que se «abre» muy rápidamente al hacer clic sobre
el enlace, permite ir pasando las páginas de forma muy intuitiva o ir directamente a una de ellas
desde el índice. Algo similar a lo que sería la experiencia de hojear un catálogo o una revista en
papel.

Los e-Catálogos se pueden crear desde cualquier catálogo en pdf de forma muy sencilla a través
del servicio que ofrecen diversas empresas como: Issuu, Zmags, Crea, o Uniflip. Issuu, cuenta con
una excelente versión gratuita con la posibilidad de conocer el número de visitas y de tener un
escritorio propio con todos los catálogos que se «suban». La versión de pago de Issu permite
añadir funcionalidades tales como: añadir contenidos multimedia, acceso directo a pasarela de
pago, etc.
Otras ventajas que aportan los e-Catálogos es que se encuentran alojados en el servidor de la
empresa que presta el servicio, lo cual se traduce en una gran velocidad de acceso para el usuario;
por otro lado se puede alcanzar mayor posicionamiento ya que en realidad son como páginas
dentro de la web de las empresas que ofrecen estos servicios, de forma que también se posicionan
en los buscadores. Es decir que un usuario al teclear en Google: «muebles de jardín», podría
encontrar los productos de una empresa a través de la web o del e-catálogo subido al servidor de
Issuu.

6.4. LA PASARELA DE PAGO
Una de las quejas principales de las webs de venta online es el elevado porcentaje de abandono
desde la pasarela de pago. En gran medida esto se debe a la falta de usabilidad en el proceso de
compra y pago que transmite una gran desconfianza y sensación de inseguridad en el usuario.
Es muy efectivo testar las razones de ese abandono contactando con usuarios que han dejado sus
datos (teléfono o correo electrónico) y preguntando directamente las razones. Hay que pensar
que el error no es nunca del usuario sino de la empresa por no ser capaz de desarrollar una
pasarela que pueda utilizarse sin problemas.
Exponemos a continuación una serie de consejos de usabilidad y diseño para que la web de su
empresa ofrezca una pasarela de pago funcional de forma que evite en todo lo posible el
abandono de potenciales compradores:
• Indicar claramente los datos de contacto. Es recomendable incluir un número de teléfono, email de contacto y la posibilidad de un chat online (ver 1 en el gráfico).
• Incluir un gráfico con las etapas del proceso de compra y destacar claramente en cuál se
encuentra el usuario (ver 2 en el gráfico).
• Incluir en el «carrito de compra» la imagen del producto o productos seleccionados para
comprar (ver 3 en el gráfico).
• Destacar claramente las acciones que se pueden realizar (comprar, procesar pedido, confirmar
pedido, añadir más productos, etc.) y etiquetarlas correctamente. En este sentido, se han ido
consolidando una serie de nombres para los botones que contienen las acciones que conviene
utilizar para no confundir en momentos decisivos para el usuario. Si la web está disponible en
varios idiomas es importante no hacer traducciones literales, sino comprobar el tipo de «jerga»
que mayoritariamente se utiliza en las pasarelas de pago de tiendas on line internacionales como,
en el caso de que el idioma sea el inglés: checkout , keep shopping, update, erase, etc (ver 4 en el
gráfico).

• Ofrecer diferentes opciones de pago. Por defecto la mayoría de las tiendas online ofrecen como
medio de pago las tarjetas de crédito: Visa y MasterCard. Es importante incluir American Express
ya que es muy utilizada en algunos países como EE.UU. También es aconsejable ofrecer otros
medios de pago como Pay Pal, Google Checkout, transferencia bancaria o incluso atender órdenes
de compra por fax y por teléfono. Si la empresa cuenta con una logística que se lo permita, otra
opción más sería el envío contrareembolso en España. Dos de cada tres compradores declaran
que han tenido en cuenta a la hora de realizar una compra online, que la empresa con la que
realizan la transacción esté adherida a un sello de calidad o código de confianza en Internet (ver 5
en el gráfico).
• Incluir claramente los certificados de seguridad en los pagos para superar la barrera de la
desconfianza a la hora de dar los datos de tarjetas de crédito. Además de incorporar los
distintivos del tipo: SSL (Secure Socket Layer), VeriSign, etc., es aconsejable explicar
explícitamente de manera sencilla y convincente por qué es seguro el sitio. Una forma de hacerlo
es con un enlace que lleve el nombre «Razones de por qué este sitio es seguro» (ver 6 en el
gráfico).
La web de la empresa Mawamba que comercializa aparatos para lectura de ebooks (libros
electrónicos) explica claramente por qué su pasarela de pago es segura en un lenguaje sin
tecnicismos comprensible para el usuario. Ofrece información sobre lo que significa SSL (« SSL
indica que realmente es quién dice ser y que detrás de la web hay una empresa perfectamente
identificada»), su política de devoluciones y el cumplimiento de la ley en cuanto a política de
privacidad y otros asuntos legales como tienda online.
• Informar lo antes posible sobre: los costes de envío y los plazos de entrega. Según un estudio de
Forsee Results basado en el análisis de 10.500 transacciones en 30 tiendas online, para un 34% de
los usuarios un factor clave para realizar la compra es que no existan gastos de envío. La
conclusión es clara: mejor incorporarlos al precio del producto que cargarlos por separado. Otra
opción es cargar una cantidad mínima, por debajo del coste real del transporte.
• Informar lo antes posible en el caso de que no haya stock de algún producto y, sobre todo, antes
de que el usuario haya tenido que dar sus datos. En el ejemplo siguiente vemos cómo la página de
confección textil ModCloth informa sobre la no disponibilidad de algunos productos antes incluso
de iniciar el proceso de compra.
• Ofrecer un enlace para poder retroceder a la ficha del producto seleccionado. Así, siempre se
puede volver atrás para comprobar que se seleccionó el producto correcto.
• Mostrar en la parte superior izquierda un enlace o imagen para que el usuario pueda acceder en
todo momento y comprobar lo que se ha incluido al carrito de compras.
• Ofrecer la posibilidad de que se puedan añadir productos, borrar productos previamente
elegidos o cambiar las cantidades de compra de un mismo producto de forma sencilla.
• Solicitar únicamente los datos estrictamente necesarios sobre el comprador y siempre después
de que éste haya seleccionado el producto o productos que desea comprar.

• Incluir en algún enlace información sobre cómo realizar el proceso de compra paso a paso. Es
recomendable acompañarlo de imágenes y contemplar la posibilidad de explicar el proceso
también en un vídeo.
• Incluir la opción de «Añadir a mi lista de favoritos». Ofrece la posibilidad de que el comprador
guarde de alguna forma los productos que le van interesando. Esta funcionalidad es interesante,
sobre todo en webs con gran cantidad de productos; de esta forma se ayuda al usuario a no
perderse y poder elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
• Incluir la política sobre devoluciones, garantías, privacidad de datos y en general todo lo que
afecte al servicio al comprador. En los modelos de web e-Commerce toda esa información se
suele incorporar a pie de página.

6.5. CONTACTO
Cuando un usuario llega hasta la página de contacto es porque tiene interés en tomar contacto de
alguna forma con la empresa. Como norma general, las webs de empresa deberían tener al
menos una pestaña del menú principal con el nombre «Contacto» y, además, un número de
teléfono bien visible en la parte superior derecha, salvo que se trate de webs corporativas de
grandes empresas cuyo único objetivo es potenciar su imagen de marca.
Según el Estudio sobre Comercio Electrónico en España del ONTSI, el punto clave a la hora de
decidir la compra online es que la empresa esté bien identificada y, sobre todo, que ofrezca la
posibilidad de contactar directamente con la misma.
En los datos de contacto debe figurar como mínimo: dirección, teléfono, fax, mails, etc. Si la
empresa dispone de varios departamentos que pueden tener relación con los usuarios, es
recomendable incluir teléfonos directos y, si es posible, el nombre del responsable y una foto.
Además de este contenido mínimo es recomendable incorporar: formulario de contacto, vídeo de
presentación y chat online
• Formulario de contacto
Existen gran cantidad de modelos de formulario, pero lo más importante es dar el menor trabajo
al usuario. Rellenar un formulario no suele ser una tarea que el usuario esté deseoso de realizar;
es un trámite que realiza cuando no le queda más remedio para conseguir algo que desea. Puede
estar dispuesto pero cualquier esfuerzo adicional impedirá que siga adelante.
Ckeck list para el diseño de un formulario de contacto eficaz
Lista de tareas de diseño de un formulario
√
1. Solicitar sólo la información que sea imprescindible.
2. Flexibilidad en la entrada de datos, sin exigir determinados formatos.
3. Salto automático de recuadro en recuadro sin que sea necesario utilizar

el ratón.
4. Las imágenes sobre las que se puede hacer clic se acompañan por
«redundantes» etiquetas de texto.
5. Etiquetar con total claridad cada campo.
6. Los textos de cada etiqueta deben ir encima de los recuadros y no
debajo.
7. Indicar claramente los errores cometidos en la cumplimentación del
formulario.
8. El mensaje que aparece cuando se producen errores debe ser correcto y
«amigable».
9. El mensaje de error debe indicar claramente qué hay que hacer para
corregirlo.
10. Por defecto, y si es posible, ofrecer una preselección cuando existan
varias opciones.
11. Cuando el usuario haya cometido errores, mantener los datos que haya
rellenado correctamente.
12. Indicar claramente qué campos son obligatorios y cuáles no.
13. Añadir un enlace a información sobre protección de datos.
14. Al finalizar la cumplimentación del formulario, enviar al usuario a una
página que indique que lo ha rellenado satisfactoriamente.
Fuente: www.polepositionmarketing.com

• Vídeo de presentación de la empresa
Es aconsejable incorporar un vídeo que muestre las instalaciones, el equipo, el gerente o alguno
de los directivos. Si no es posible un vídeo, al menos alguna imagen.
• Chat online
A pesar de que muchas empresas asocian esta funcionalidad con un servicio demasiado informal,
la ayuda que prestan al usuario es tremendamente útil. Si lo comparamos con otras opciones
como el teléfono, exige menos dedicación de tiempo sin gasto; frente al envío de un correo
electrónico, el chat supone mayor inmediatez en la respuesta y elimina el «engorro» de rellenar
un formulario.
Goolge Talks Labs Edition
Google ofrece una herramienta gratuita para insertar un chat online o servicio de mensajería
instantánea muy intuitiva (Google Talks). Una vez instalado en la web permite a cualquier usuario
enviar un mensaje o contestar a cualquier usuario que intente contactar a través de este servicio
disponible en la web.

El formato de esta herramienta permite ciertas adaptaciones, como mensaje personalizado,
incluir o no foto, texto, posibilidad de vídeo conferencia, etc. La opción más completa es el Google
Talks Labs Edition que puede descargarse en:
www.google.com/talk/labsedition/download.html
• Ubicación a través de la herramienta Google Place
Esta funcionalidad permite mostrar al usuario la ubicación de la empresa en un mapa con todo el
detalle que se requiera, así como información del tipo: horarios de oficina, descripción de la
actividad, fotos, vídeo, cómo llegar, etc.

6.6. SERVICIO AL CLIENTE
En este apartado de la web se encuentra información relativa a aspectos tan importantes como
pueden ser: asistencia técnica, servicio postventa, descarga de catálogos de productos, descarga
de manuales de servicio, FAQs (preguntas frecuentes), dónde comprar, cómo comprar, política de
devoluciones, orden de pedido, etc.
Es una información que se echa en falta en muchas webs de empresa y que valora mucho el
cliente y, sobre todo, el usuario con interés en comprar. Es frecuente que en las tiendas online la
información sobre el servicio de atención al cliente se integre en el menú a pie de página como
vemos en el ejemplo siguiente.

6.7. ÁREA PRIVADA (EXTRANET)
Para relacionarse virtualmente y de forma personalizada con grandes clientes, distribuidores,
agentes, filiales, mayoristas, detallistas o también proveedores, se utiliza generalmente un área
privada denominada de forma más técnica: extranet. Se trata de un área restringida a través de la
cual, los diferentes tipos de empresa o personas mencionadas que se registraron previamente con
su nombre y contraseña, pueden acceder a información diversa e individualizada como: catálogos,
novedades, tarifas de precios, órdenes de pedido, información detallada de un producto, material
para merchandising, etiquetas, ofertas, facturas, etc.
Al completar y confirmar la orden de compra o cualquier otra acción, la información se registra a
través de Internet en una base de datos a la que tienen acceso todas las personas involucradas
dentro de la empresa en el proceso de compra de forma que se agiliza la gestión comercial y,
consecuentemente, se mejora el servicio al cliente. A través de una extranet, la empresa puede
mantener informado a sus clientes de la situación en la que se encuentra su pedido en cada
momento, si está en producción, listo para enviarse, o si ya se envió y si así fue, por qué medio y
cuánto tiempo tardará en llegar.

También es posible mejorar la sincronización entre proveedores y clientes para que los pedidos
lleguen a tiempo. El proveedor puede tener acceso al inventario y las salidas de producto de
forma que se eviten roturas de stock.
En el ejemplo siguiente observamos el tipo de información que facilita la empresa fabricante de
puertas Thermatru a través de la extranet a sus clientes profesionales, en este caso arquitectos,
decoradores y constructores.
A diferencia de Thermatru, la mayoría de las webs de empresa que tienen una extranet, no
indican en abierto lo que ofrecen, sin embargo, es una información muy interesante para futuros
clientes profesionales que puedan estar interesados en trabajar con la empresa.

6.8. CONTENIDO LEGAL
Aunque el contenido legal son textos que la gran mayoría de los usuarios no lee, sin embargo es
importante que se incluyan por dos motivos: hay una obligación legal de mostrarlos y cumplirlos
y, el hecho de que parezcan transmite mayor seguridad y confianza en la empresa.
Esta información suele ubicarse en el menú a pie de página en dos enlaces: Aviso legal y Política
de privacidad (o Política de protección de datos).
Aviso legal
La legislación vigente en España obliga a que en un lugar permanentemente accesible de la web,
aparezca la información relativa al titular de la misma y concretamente:
• Titular: nombre y apellidos o denominación social.
• NIF/CIF.
• Dirección postal.
• Correo electrónico.
• Número de teléfono.
• Número de fax.
• Datos registrales.
Política de privacidad
Cuando la empresa, a través de su web solicita y registra datos personales de los usuarios está
obligada a cumplir una serie de disposiciones legales que básicamente le obligan a:

• Contar con el consentimiento previo del usuario para utilizar sus datos, con una excepción: si
hubiera previamente una relación contractual.
• No ceder los datos a terceros.
• Dar la opción a que los usuarios registrados puedan modificar o cancelar los datos.
Política de Privacidad: Principales disposiciones legales
1. Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
2. Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de de la Sociedad de de la Información y de del
Comercio Electrónico (LSSICE).
3. Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
4. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

6.9. HERRAMIENTAS ÚTILES
Hoy es frecuente la formación de grupos de trabajo con miembros ubicados en distintas partes
del mundo. Así, la distancia genera ciertas complejidades de comunicación que no existen en
equipos que trabajan cara a cara. Afortunadamente, la tecnología ofrece algunas soluciones para
que puedan operar (casi) como si estuvieran en la misma oficina...
La comunicación entre integrantes de un equipo de trabajo es siempre problemática. Y la
comunicación entre miembros de un equipo distribuido geográficamente lo es aún más. Algunos
de los factores que acentúan las dificultades son:
Horario de trabajo: Los diferentes husos horarios reducen las horas de solapamiento del equipo.
Esto dificulta cuestiones triviales, como coordinar las agendas para una reunión.
Idioma: Si hablamos español y los demás miembros del equipo, inglés, será difícil entendernos.
Cultura: "¿Por qué desde Nueva Delhi movían constantemente la cabeza diciendo que no
mientras yo hablaba en videoconferencia?" De haber sabido que, en la India, este gesto se usa
para afirmar, habría cambiado significativamente la tonalidad de la reunión.
Espacio físico: Cuando finalmente hemos logrado coordinar un horario para la reunión con el
equipo de Shanghai, ¿cómo hacemos para mostrarles la presentación en PowerPoint que hemos
preparado?
(Des)confianza: ¿Realmente está trabajando hoy el equipo en Hungría? ¿Cómo es posible que sea
el mediodía y todavía no hayan respondido nuestro email?
La experiencia demuestra que trabajando con equipos distribuidos geográficamente, muchos de
estos problemas pueden atenuarse a través de ciertas medidas: intentar que los miembros se
conozcan cara a cara, facilitar clases de inglés, brindar información sobre la cultura de los
integrantes de otras regiones y asegurarse de que todos tengan clara la visión del proyecto.
Si bien el buen management y el componente humano sean probablemente los factores más
importantes para el éxito, también es fundamental brindar la infraestructura adecuada para que
los miembros del equipo puedan sobrellevar mejor la distancia.
La Web 2.0 y las nuevas tecnologías brindan una serie de herramientas (muchas veces gratuitas)
que permiten resolver estos problemas.
Email:
Es quizá el medio de comunicación más usado (y abusado) del momento. Bien utilizado rinde
muchísimos frutos. Mal utilizado, convierte cuestiones triviales en problemas insolubles. No es
recomendable utilizar únicamente el email para comunicarse con el equipo remoto. Es preferible
combinarlo con el teléfono, el chat y las demás herramientas expuestas en este artículo.
Telefonía (IP):

No deberíamos subestimar el poder del teléfono. Es todavía una de las formas más cercanas a la
comunicación cara a cara y puede resolver, en minutos, asuntos que podrían insumir días enteros
de intercambios de emails.
El costo de las llamadas internacionales se ha reducido drásticamente en los últimos años. Es
también relativamente sencillo conseguir un teléfono local correspondiente a otra ubicación
geográfica. Así, estando en Buenos Aires, podemos utilizar un número local londinense para
comunicarnos con el equipo británico, tal y como si estuviésemos llamando desde allí.
Algunas de las empresas que brindan este servicio masivamente son VoipTalk, SkypeIn y Rebtel.
Existen también servicios específicos para teléfonos en Argentina, como los que dan
HolaArgentina o Metrotel.
Mensajería instantánea:
Los populares Microsoft Messenger, Yahoo Instant Messenger y Google Talk son utilizados casi
sin excepción en toda relación de trabajo a distancia. La mayoría brinda, además del clásico chat,
la posibilidad de comunicarse por voz, y en algunos casos mediante video chat, lógicamente sin
incurrir en ningún costo adicional. Skype, pese a ser más conocida para comunicarse por voz,
también provee funcionalidad para chatear.
El chat, como complemento de la comunicación oral, facilita la comprensión cuando se dialoga
con alguien con quien no compartimos el idioma o cuando no comprendemos bien el acento.
También va almacenando el registro de las conversaciones, por lo que se va generando cierta
documentación informal sobre el avance del proyecto y las decisiones que se vayan tomando.
Web Conferencing:
Los servicios de conferencias web permiten mantener reuniones donde los asistentes están
ubicados en lugares físicos diferentes. Permiten típicamente comunicarse por audio, video y chat,
compartir presentaciones y aplicaciones con los demás asistentes (es decir, mostrarles la planilla
de cálculo que tenemos abierta en nuestro escritorio) y enviar archivos. Algunos de estos servicios
son WebEx, Microsoft Live Meeting, DimDim (gratuito hasta 20 asistentes), GoToMeeting y Vyew
(también es gratuito hasta 20 participantes).
Documentos Online:
Servicios que permiten "hostear" y compartir documentos de texto, planillas de cálculo,
presentaciones y otros tipos de documento en línea. Entre los más destacados podemos hallar a
Google Docs y Zoho.
Wikis:
Facilitan que los miembros del equipo compartan información a través de una web fácilmente
editable. El ejemplo de wiki por excelencia es Wikipedia, donde cualquier usuario puede agregar o
modificar información. Algunas plataformas que pueden utilizarse para la implementación de
wikis son Confluence, Assembla, WetPaint o TikiWiki.
Desktop Sharing:

Permiten a otros usuarios ver y manejar nuestra computadora como si estuviesen sentados
trabajando en ellas. Esto abre las puertas para mostrar lo que estamos haciendo en un momento
dado y para trabajar conjuntamente sobre una misma aplicación con alguien ubicado
remotamente. Pueden utilizarse VNC, Team Viewer, Microsoft Remote Desktop, PC AnyWhere?
Otras:
Además de lo expuesto, hay cientos de servicios y aplicaciones online que pueden utilizarse para
facilitar el trabajo a distancia: pizarras (Scriblink, Skrbl), mapas de ideas (WebOfWeb,
MindMeister), calendarios (Google Calendar, Kiko), source control e integración continua si
estamos desarrollando software (Assembla, Subversion, TeamCity, Hudson...).
En definitiva, este es un listado no exhaustivo de las herramientas disponibles para el trabajo a
distancia. Desde luego, cada equipo elegirá las que mejor se adapten a su organización,
presupuesto y forma de trabajo.
No obstante, siempre hay que considerar que las herramientas son un factor necesario pero no
suficiente para el éxito. Si no abordamos los elementos de management y organización de
proyecto que mencionamos al principio, probablemente cualquier inversión en estas tecnologías
resulte inefectiva.
Por más sofisticadas que sean las salas de videoconferencias que instalemos en Buenos Aires y
Mumbai, el equipo no podrá aprovecharlas si nunca consigue organizar una conferencia.

6.10. DIRECCIONES DE INTERÉS
www.portalmarketing.cl
www.marketingdirecto.com
A la hora de aprender técnicas de marketing, uno de los sitios especializados y en idioma español,
es marketingdirecto.com de España. Los tópicos que trata y los diversos tutoriales de descarga
gratuita, de seguro solucionarán más de alguna duda al momento de promocionar sus productos
y servicios. En Chile, una iniciativa que toma fuerza es portalmarketing.cl, que pretende
establecerse como un lugar de encuentro entre personas ligadas a esa área. Si bien se está
armando recién su guía de proveedores, que incluye imprentas, productoras de eventos y diseño
web, entre otras, ya ofrece información actualizada de mercados en general, mediante artículos y
glosarios específicos.
www.chileidiomas.com
Muchos portales, documentos y software gratuitos existentes en Internet, tienen una gran
restricción para el empresario chileno: están en inglés. Este problema debe atacarse de raíz, ya
que en el corto plazo quien no sepa un segundo idioma estará fuera de los mercados
internacionales que permiten crecer y exportar. Pensando en ello, ChileIdiomas ha sumado a su
oferta de cursos de idiomas una serie de productos pensados en aprender inglés de negocios
desde dos semanas y en el país de origen. Es bueno tener presente que el valor de estudiar un
semestre en Chile es equivalente al costo de estudiar un mes fuera del país, pero en el extranjero
generas nuevas redes de negocios, aprendes el idioma en su lugar de origen, te quedas con el
pasaporte para futuro y vives una experiencia única.
www.iberpymeonline.org
El Programa Iberpyme, con sede en Venezuela, fue creado en 1998 tras la VIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Oporto, Portugal. Desde entonces,
el Programa ha dado un gran apoyo y asistencia a las organizaciones e instituciones, tanto
públicas como privadas, de micro, pequeñas y medianas empresas de toda Iberoamérica. Desde
su sitio web pueden descargar interesantes documentos del desarrollo de la Pyme en otros países
y en diversas áreas productivas, como así también suscribirse sin costo a boletines informativos
mensuales segmentados por país.
www.portalmipyme.cl
Plazo hasta el 20 de cada mes para realizar la declaración y pago del IVA, evitar la impresión de
talonarios y el almacenamiento de documentos tributarios, y la reducción del costo de la
operación y notificación de la cesión de las Facturas Electrónicas (factoring), son algunos de los
beneficios que promete el Portal Mipyme del SII. Desde allí se hace posible la emisión y recepción
de facturas, facturas exentas, notas de crédito y débito, así como de Guías de Despacho
Electrónicas. Una opción para tener en cuenta si desea simplificar los trámites asociados a la
contabilidad de su empresa.
www.oanda.com/convert/classic

¿Es un dolor de cabeza convertir los euros y dólares a moneda nacional? Este es un sitio sencillo y
actualizado que permite transformar los pesos chilenos en más de 20 divisas distintas, y viceversa.
www.pdfonline.com/convert-pdf
Este sitio te permite convertir documentos a formato PDF, sin la necesidad de instalar algún
programa en tu computador. Sólo debes escoger tu documento en el pc y agregar una casilla de
correo electrónico a la cual llegará el nuevo archivo.
www.adrive.com
¿La información importante de su empresa sólo está en un pendrive? Este sitio web le permite la
opción de almacenar 50GB de manera gratis (videos, canciones, documentos y fotos) El tamaño
máximo de cada archivo que se puede subir de una sola vez es de 2 GB. Todos los archivos
colgados pueden compartirse haciéndolos públicos con un simple clic en el botón
correspondiente.
http://letterpop.com
Si necesita crear revistas, folletos, boletines de noticias, de manera sencilla, rápida y de calidad y
quiere que, además se puedan imprimir y publicar en la web, visite este sitio y sin la necesidad de
contar con conocimientos técnicos podrá crear productos visuales importantes para su negocio.
www.vaargentina.com/blog/
Virtual Assistance Argentina es un sitio que vende servicios virtuales de asesorías profesionales,
pero además tiene un Blog con diversos videos y resúmenes muy útiles tanto para
emprendedores como para experimentados empresarios. Desde los artículos publicados puedes
saltar a otras páginas que contienen herramientas de gran utilidad para quienes desean estar al
tanto de lo que ocurre con el emprendimiento en el mundo.
www.eldiariodiseno.cl

El Diseño Industrial es una especialidad que poco a poco se ha ganado el interés del sector Pyme,
ya que sus profesionales son capaces, por ejemplo, de modelar el funcionamiento de una
empresa y apoyar la implementación de sistemas de gestión. Este sitio que busca explicar los
alcances de esta especialidad especialmente entre las empresas de menor tamaño, se encuentra
en versión beta, pero ya contiene entrevistas y artículos que nos clarifican el potencial de esta
profesión.
www.blogdesarrollo.com/sitios-web-para-conseguir-trabajos-freelance/
En el sitio blogdesarrollo.com se publicó hace unos días un listado de 30 sitios web que ayudan a
desempleados a encontrar trabajo freelance a distancia que pueden ser ejecutables a distancia
gracias a Internet. O dicho de una manera más sencilla: teletrabajo. Si bien la oferta se centra
principalmente para los que son programadores o diseñadores, hay dos links que derivan a sitios
con una oferta más amplia de empleos a distancia: computrabajo.com y trabajofreelance.com

www.cipyme.cl
www.fundes.cl
Encontrar sitios con estudios actualizados de la Pyme en Chile es bastante difícil, pero no
imposible. Los Sitios del Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Pyme (Cipyme) y
Fundes Chile, han puesto a disposición de sus visitantes diversos estudios para descargar sin
costo, en formato PDF.
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/policy_es.htm
Conocer la realidad de las pequeñas empresas de Europa ya no será una misión imposible porque
este sitio le brinda todas las novedades y las políticas de fomento a las empresas de menor
tamaño del viejo continente. Contiene una completa presentación de los programas europeos de
financiación y ayuda para el sector.
www.kompass.com
Si lo que buscar es expandir los horizontes de tu negocio, puedes visitar el sitio web kompass.com
que contiene un directorio con más de dos millones de empresas de 66 países del mundo. El nivel
mínimo es gratuito y le permitirá guardar los parámetros de búsqueda deseados y dispondrá de
una firma automática con sus datos de contacto para los mensajes enviados a las empresas.
www.alibaba.com
Esta debe ser la página China más visitada en el mundo, pues es la mayor base de datos de
empresas del gigante asiático, las que presentan toda su información sobre sus productos y
formas de contacto. Alibaba es considerada la mayor plataforma de B2B (Business To Business, o
comercio entre empresas), donde se pueden encontrar desde los grandes o los más pequeños
productores.
www.camarachilenochina.cl
Si lo tuyo es hacer negocios con el gigante asiático, este sitio te entregará las claves para conocer
las oportunidades que ofrece China. No necesitas hablar su idioma, sino que requieres de una
asesoría profesional que esta organización te puede brindar.

www.diariopyme.com/jica
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) es una organización gubernamental,
presente en Chile, cuya función principal es realizar cooperación técnica a través de la Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD) del Gobierno del Japón, a los países del tercer mundo. Ellos
escogieron DiarioPyme para dar a conocer un set de 6 estudios relacionados con la forma cómo
Japón enfrentó el tema del emprendimiento y el desarrollo de las empresas de menor tamaño.
Aprender de la experiencia de este gigante oriental es una oportunidad que no podemos
desperdiciar, ya que se trata de muchos años de historia, con una cultura diferente a la nuestra,
pero que supo enfrentar el desarrollo de sus Pyme con inteligencia y creatividad.
www.diariopyme.com/club

Más de 26 mil personas de Chile y el mundo ya reciben un boletín semanal gratuito de
información para la Pyme, y otros 5 mil reciben la Revista Pyme mensual gratis en sus domicilios.
Pero DiarioPyme fue más allá y potenció las redes de contacto entre sus lectores con el ClubPyme
de Facebook, la red social más importante del mundo y que actualmente contiene a más de 1.600
emprendedores generando oportunidades de negocios.

