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Inmigrante digital: aquel que nació y creció antes
de la era digital y que, para mudarse al mundo

digital, necesita un proceso de aprendizaje
que le cuesta un esfuerzo. 1

                                                  
1
 La definición es de cosecha propia.
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A todos los analógicos e analógicas.
A los que saben hablar con las máquinas

y también con las personas.
A los (valientes) que migran.

Nota: Este manual fue escrito entre enero y julio de 2013, aunque no pudo ser publicado hasta
marzo de 2014. Los datos numéricos expuestos no están actualizados, pero el contenido
principal del manual (una presentación sencilla y clara del universo del marketing digital) sigue

manteniendo su validez un año después.
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EL  POR QUÉ DE ESTE MANUAL

POR QUÉ HE HECHO ESTE MANUAL
Porque el Marketing Online es mucho más útil y menos coñazo de lo que

parece, el problema es que a menudo se explica de una manera un tanto críptica y
poco atractiva para un principiante. Este manual intenta ayudar a ubicarse al novato y,
a partir de ahí, favorecer que cada uno pueda ampliar aquello que le interese más.

POR QUÉ ES GRATIS
Porque llevo muchos años beneficiándome de lo que otros crearon en Internet

antes y aún no he aportado nada útil: es una buena manera de devolver lo recibido.
Porque cada día hablo y conozco a personas que se esfuerzan por sacar adelante sus
negocios y estoy segura de que saber algo más sobre Internet hará más productivos
sus esfuerzos. Porque creo que antes de cobrar por un servicio hay que demostrar
que se es capaz de hacerlo.

POR QUÉ CREO QUE MERECE LA PENA LEERLO
Existir en Internet es sencillo. Que te encuentren, no. Es un juego en el que se

tienen dos fichas –la estrategia y la calidad–, y un dado, la casualidad. La casualidad
no es controlable, pero la estrategia y la calidad sí. Y para saber desarrollar una
estrategia, o establecer unos parámetros adecuados de calidad, hay que tener unos
conocimientos básicos. Eso es lo que creo que se puede sacar de este manual.

No te lo leas como una novela: no lo es. Bájatelo, lee el índice y elige lo que te
interese. Y después, guárdalo en tu ordenador, y consúltalo cuando te sea necesario.

QUÉ QUIERO CONSEGUIR
Que sepas más que al principio. Que aunque no lo hagas todo bien, puedas

evitar hacer cosas mal sólo por el hecho de no saberlas. Que tengas ganas de estar
en Internet, y  que te parezca menos difícil. Que tengas criterio a la hora de pedir
ayuda a otros profesionales. Que sepas todo lo que puedes hacer sin dinero, y decidas
entonces en qué te interesa invertir. Que seas consciente de que abrir una web y
dejarla abandonada no sirve de nada, y según como se mire, es peor que no abrirla.
Que sepas qué nombre tiene cada cosa y dónde está lo que buscas.

QUIEN SOY (O MÁS BIEN, QUIÉN NO SOY)
No soy una gurú de Internet. Mi profesión es escribir y explicar cosas. Hace un

tiempo, me enrolé en un Postgrado en Marketing Online y descubrí algunas de las
cosas que se pueden hacer en Internet sin dinero o con muy poco. Me di cuenta de lo
útil que puede ser saber de Marketing Online para cualquier negocio, y de cuánto
ayudaría a las pequeñas empresas y a los emprendedores sacarle partido a Internet.
Pero, en paralelo, descubrí que la gran mayoría de la gente no tiene los conocimientos
básicos para poder aprovecharse de lo que la red les ofrece. Así que he escrito este
manual para intentar cambiar un poco eso.
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MONTA TU WEBMONTA TU WEB
G A S T A N D OG A S T A N D O

LO MÍNIMO,LO MÍNIMO,
PASO A PASOPASO A PASO
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LO PRIMERO:
PREGUNTAS QUE ESTARÍA BIEN HACERSE
ANTES DE INTENTAR CREAR UNA WEB

La ventaja de Internet es que existen opciones para todos los gustos, pero para
escoger la más adecuada es necesario planteárselo antes de empezar. Es importante
pensar antes de actuar: cuanto más concreto, realista y sincero se sea a la hora de
preguntarse qué se está buscando, más fácil será lograr los objetivos planteados.

Por eso, te propongo una especie de autotest: 6 preguntas con varias opciones
de respuesta, para que marques la o las que te parezca que se aproximan más a lo
que tu piensas. Tras el test, encontrarás el comentario que yo te haría si me dieras esa
respuesta. Es sólo mi opinión, no una verdad absoluta. Algunas de las reflexiones a lo
mejor te parecen obvias, pero seguro que otras, aunque evidentes, no se te habían
ocurrido. Esas son las que te pueden ayudar más antes de crear tu web.

" ¿De qué me puede servir responder estas preguntas?
Para entender mejor cómo debes enfocar tu “salto a Internet”, es decir,

para invertir bien tu tiempo y tu dinero. Las respuestas a estas preguntas te van
a ayudar en todo el proceso posterior. Ya lo verás.
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Por cierto: todas las respuestas son válidas, así que es mejor no
mentirse a uno mismo.

AUTOTEST PARA REFLEXIONAR SOBRE MI WEB
ANTES DE LIARME A HACERLA

A " ¿Qué quiero conseguir con mi web?
1- Quiero que la gente de mi ciudad sepa dónde está mi tienda, y que vengan a
comprar a ella.
2- Quiero vender mis productos a cualquier persona del mundo a través de
Internet.
3- Quiero ganar algo de dinero con mi web, pero no vendo nada.
4- Quiero conseguir suscriptores para tener sus direcciones de correo electrónico
y poder enviarles ofertas y tenerles “localizados”.

B" ¿Quien me interesaría más que fuera el público habitual de mi web?
6- Gente que ya me conoce.
7- Gente que no me conoce de nada.
8- Todos.

C" ¿Qué presupuesto tengo?
9 - Ninguno.
10- Poco, el mínimo posible.
11- Depende de cuánto pueda ganar con la web.

D" ¿Para qué quiero que les sirva mi web a quienes visiten la página?
12- Para conocerme mejor.
13- Para obtener información que les pueda ser útil.
14- Para comprar el objeto que estaban buscando.
15- Para aprender cosas.

E" ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en mi web a la semana?
16- Poco tiempo: 1 hora a la semana máximo
17- 30 minutos al día, 5 días a la semana
18- A la web poco, pero puedo invertir más en Twitter o Facebook
19- El tiempo que sea necesario.

F" ¿Qué nivel de interés tengo en el mundo digital?
20 - Soy usuario de facebook / twitter / alguna otra red social.
21 - Tengo o he tenido un blog
22 - Se desarrollar o he desarrollado alguna web con ayuda de software.

23- No tengo nada de lo anterior.

Comentarios a cada una de las repuestas,  ¡de aquí en adelante!
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A) " ¿Qué quiero conseguir con mi web?

1-Si lo que te interesa es atraer tráfico de tu entorno a tu negocio físico
empleando Internet, es muy importante que focalices en la “geolocalización”, es
decir, que crees tu web pensando en aparecer en las búsquedas locales de
Google (apúntate el concepto “rich snippets”, o cómo conseguir que cuando
salgo en la lista de resultados de Google ya salga un mapa con mi posición y
otros detalles sobre mi) o en redes sociales como Foursquare. También  debes
tener muy en cuenta el mundo de las APPs y del Internet móvil (crear una app
o tener una web adaptada a la visualización en smartphones: es decir, que se
vea bien mi web en la pantalla de cualquier móvil con Internet). Otra cosa que
te puede funcionar es crear promociones, generar contenidos o organizar
concursos que tengan como principio o final tu establecimiento. ¡Y que lo
enseñes mucho con buenas fotografías!

2-Si quieres vender tus productos a cualquier cliente del mundo, tendrás que
tener en cuenta, de entrada, el tema del idioma (la web tendrá que estar, como
mínimo, en tu idioma y en inglés). Explica bien el sistema de envío y
devolución, para que la gente no tenga miedo al comprarte desde otro país y
haz que tus clientes satisfechos opinen sobre ti en tu web: eso dará seguridad
a quienes te visiten por primera vez. Haz que tu web sea clara y sencilla y
explica pocas cosas, con muchas fotografías del producto. Y sobretodo: si
quieres diferenciarte de los millones de páginas de Internet que puedan vender
algo similar a ti, estrújate el cerebro y ofrécele a tus posibles clientes un
producto mejor que los demás. La calidad es tu mejor garantía.

3-Tendrás que analizar qué tipo de tráfico (visitantes de tu web) puedes atraer
y a partir de ahí valorar opciones de monetización como las listas de afiliación o
formar parte de las redes de displays de las grandes comercializadoras de
publicidad. Pero ten siempre una cosa en mente: si quieres conseguir algo en
Intenet, tienes que dar algo a cambio. Aunque no vendas nada, debes ofrecer
contenidos de calidad, que le pueda resultar útiles e interesantes a alguien. Sin
un buen contenido, eres basura digital, y ya hay mucha. No creo que te paguen
por eso.

4- ¿Verdad que para que te inviten a casa de alguien hace falta antes ganarse
un poco la confianza de quien vive allí? Pues con las direcciones de correo
electrónico de los usuarios pasa un poco lo mismo. Para conseguir que te
abran las puertas de su “intimidad” (el correo electrónico es un espacio
personal), hay que ser de fiar y sobretodo, ofrecer algo que valga la pena. No
sirve de nada que ofrezcas un descuento en la primera compra a tus usuarios
si creen que lo que vendes no les interesa. Piensa qué les podría interesar mas
de ti y ofréceselo en forma de concurso o premio. Y una vez tengas a tus
suscriptores, trátalos bien, no les spamees, se creativo y apórtales contenidos
útiles y de valor, porque si no te durarán dos telediarios.

B) " ¿Quien me interesaría más que fuera el público habitual de mi web?

6- Si tu público prioritario –que no exclusivo–, es la gente que ya te conoce,
focaliza en ser relevante para ellos, en aportarles cada día algo nuevo que
desconozcan y necesiten o les pueda interesar saber. No tiene por qué ser
sobre ti, puede ser sobre aquello que tus usuarios y tu tenéis en común (un
ejemplo: si tienes una web de una casa rural, actualiza tu portada o home page
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con la previsión del tiempo, y las actividades deportivas/culturales/festivas en
las que pudiera participar el posible cliente si viniera).  Crea una comunidad de
la que quieran formar parte –porque les valga la pena y porque les genere
interés y satisfacción– y hazles participar activamente (con promociones,
concursos, encuestas, etc) para conocerles mejor y saber qué es lo que más
les interesa de ti. Plantéate las redes sociales como principal objetivo, y en todo
caso la web como espacio al que hacerles ir para ejecutar una acción concreta
(participar en una promoción, comprar, etc.)

7- Si quieres que tu web sirva para que quienes no te conocen de nada te
descubran, haz el esfuerzo de resumir quién eres y qué haces en pocas y
sencillas ideas, y estrújate el cerebro para explicarlo de una manera atractiva,
entendible y fácil de recordar. Piensa que la gente se pasa el día leyendo en
Internet: a lo mejor con un vídeo corto puedes explicarles lo mismo. ¡Seguro
que te lo agradecen! Muestra muchas y buenas fotos de lo que haces, haz una
lista de FAQs (“frequently asked questions”, o dudas existenciales que la gente
tiene normalmente sobre ti), y invita a los usuarios que ya te conocen a que
hagan comentarios. Y, sobretodo, si te diriges a personas y no a empresas, no
escribas tus textos como si estuvieras en una reunión de inversores. La gente
no habla así, y menos en Internet.

8- Es normal que quieras que “todos” visiten tu web, pero es importante intentar
acotar al máximo lo que le quieres decir a cada uno. Del mismo modo que no le
hablas igual a un niño de tres años que a uno de diez –aunque todos sean
“niños”–, no es recomendable hablarle igual a los usuarios que ya te conocen
que a los que te ven por primera vez. En Internet todos tenemos prisa en
encontrar lo que buscamos, y si no aparece a la primera, saltamos a otra
página. Si un usuario que ya te conoce llega y le cuesta encontrar cosas
nuevas en tu web, se irá, igual que si un usuario nuevo llega y no entiende
rápidamente quién eres y qué haces. Así que, si apuestas realmente por todos
por igual, tenlo muy en cuenta cuando desarrolles la estructura de la web para
facilitarles el camino a ambos perfiles.

C) " ¿Qué presupuesto tengo?

9 – El milagro de Internet es que el hecho de no tener presupuesto no es un
problema2. Puedes hacerte una web estupenda tu mism@ aunque no tengas ni
idea de programación, empleando plataformas gratuitas que son súper
intuitivas y sencillas de utilizar. Si te parece demasiado, puedes crearte un blog
y utilizarlo como si fuera tu web, o puedes crear y gestionar tu perfil en las
redes sociales, sin necesidad de pagar ni un duro. No tener presupuesto no es
un problema: sólo hace falta saber qué estas dispuesto a hacer tú mismo, y
plantear en base a ello un modelo de desarrollo realista.

10 –Si tienes un poco de presupuesto, lo prioritario es valorar, en función del
objetivo de la web, en que partida vas a rentabilizarlo. Esto parece una
obviedad, pero no lo es: no es lo mismo tener como objetivo conseguir que
mucha gente te vea a corto plazo que querer crear una web que te sirva a un
año vista.
Un ejemplo: tienes una tienda de disfraces y se acerca carnaval, seguramente
te interese tener la web cuanto antes y conseguir que el mayor número de
personas la vea y pueda, potencialmente, comprarte un disfraz a ti.

                                                  
2 ¡Cómo mola poder escribir/leer algo así en los tiempos que corren!
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Aquí van dos opciones diferentes de invertir el mismo dinero:
! Tienes poco tiempo, no puedes asumir hacer tú la web, y tu

presupuesto no da para contratar a un “profesional” " pídeselo a ese
amigo que siempre habla de cosas de Internet, se pasa el día usando
las redes sociales y tiene más tiempo que tu. Cread una web sencilla
con muchas y buenas fotos de los disfraces, y un perfil de Facebook en
el que cada día hagáis propuestas de disfraces baratos, de maneras de
peinarse o pintarse la cara, empleando objetos o disfraces de los que tu
vendes. Remite a la gente desde tu Facebook a tu web, y que allí
encuentren un botón de compra bien grande con todas las
explicaciones de lo que tienen que hacer si quieren devolverlo.

! Tienes tiempo y puedes hacerlo tu " crea tu web y tu perfil como arriba,
e invierte tu dinero en una sencilla pero atractiva campaña para
Adwords (publicidad gestionada por Google que hace que aparezcan
tus anuncios o banners en otras webs). Tendrás más posibilidades de
que gente que no te conoce de nada acabe en tu web.

11 –Ten en cuenta que, salvo casos marcianos, las webs son una inversión a
largo plazo en cuanto a lo que “ganar dinero” se refiere. Es verdad que aquí
cada persona te daría un consejo diferente, en función del capital que tengas y
el riesgo que quieras asumir. Yo soy un tanto conservadora y no me gusta
jugarme el dinero que no tengo, así que, mi propuesta sería que inviertas el
dinero del que puedes prescindir, es decir, la cantidad que creas que no vas a
necesitar a corto y medio plazo. Si esa cantidad es elevada y sabes determinar
bien en qué invertirla, eso puede repercutir positivamente en la velocidad de tus
beneficios. Pero también es posible que invirtiendo menos consigas lo mismo o
más. Recuerda que en Internet tienes dos fichas –la estrategia y la calidad–, y
un dado, la casualidad, y con eso juegas. Si estás seguro que lo que ofreces
(servicio, producto, contenido) es de calidad, invierte en estrategia y contrata a
un experto en Marketing Online de confianza, que te oriente en qué hacer y
cómo hacerlo. Y si te falla la calidad del producto, invierte en mejorarlo y crea
una web sencilla que no te cueste dinero.

D) " ¿Para qué quiero que les sirva mi web a quienes visiten la página?

12-Lo más importante a la hora de plantear una web es hacerlo con voluntad
de servicio a quien la visite. No es sólo “qué quiero conseguir yo” sino “qué
quieren conseguir los que aterrizan en mi web y cómo puedo hacer yo para que
lo consigan”. Es importante pensar en ello para enfocar lo mejor posible la
organización del contenido y el propio contenido en sí. Si lo que crees que
quieren es conocerte mejor, profundizar en lo que haces, saber quién eres,
plantea tu web como el mejor de los escaparates. Dibújala atractiva, con los
mejores productos o ofertas a la vista, con una estética que te explique sin
palabras. ¡Ah! ¡evita el Diógenes! Ten criterio a la hora de escoger lo mejor de
ti, e invita a quienes te vean a entrar y profundizar más en tu web. ¡Y no te
enrolles!

13- Si lo que crees que la gente que te visita lo que viene a buscar es
información, dásela de entrada, de una manera organizada y clara. Lo que más
les pueda interesar, al principio, y después, ampliaciones y temas relacionados
sobre lo mismo. Nada de “dejar para el final lo mejor”, porque en Internet, nadie
espera al final: o encuentro lo que busco ya o lo busco en otro sitio. Así de
simple.



manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com

16

14-Si los usuarios llegan a tu web para comprar un objeto, haz que el objeto
esté a la vista y se vea bien –las buenas fotos desde todos los perfiles posibles
son de gran ayuda–, y sobretodo, pon su precio junto a él. Intenta tener los
objetos que busca más gente en la landing page (la “página de aterrizaje”,
literalmente, el lugar a través del cual entran los usuarios en tu web) y estate
atento a los flujos de compra para tener siempre a la vista lo que más se está
vendiendo, o lo que puede ser más interesante por estacionalidad o moda.

15- Cuando la gente viene a tu web a aprender cosas, tienes que ser capaz de
explicarlas bien. Y eso, en Internet, significa emplear todas las herramientas
que la web te ofrece: vídeos (tuyos o ajenos), tutoriales hechos por ti,
infografías, presentaciones interactivas, etc. Olvídate de escribir un texto largo
con la información: si la gente quiere una monografía, se compra un libro. Si
quieres “enseñar” algo en Internet, hazlo de la manera más interactiva, breve y
entretenida que puedas. Y, sobretodo, trata de asegurarte que tu contenido es
correcto.

E) " ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en mi web a la semana?

16- El tiempo es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de decidir
qué tipo de web elaborar. Si tienes poco tiempo y concentrado, evita desarrollar
un perfil en una red social y opta mejor por una web convencional. Una vez
desarrollada, sólo será necesario que cada semana la revises para asegurarte
que los contenidos que muestra continúan estando actualizados y siendo los
correctos tras revisar los datos de monitorización (cuánta gente a entrado y
salido de tu web, qué han visto más, desde qué página se ha “escapado” más
gente). Platéate semanalmente qué cosas puedes mejorar o cambiar para la
semana siguiente.

17- Si tienes 30 minutos al día 5 días a la semana es que eres una persona
organizada, una rasgo del que puedes sacar partido a la hora de gestionar tu
presencia en Internet. Puedes plantearte, por ejemplo, abrir un perfil en
Facebook, y trabajar en él de la siguiente forma:

! Lunes: respondes los comentarios del fin de semana y piensas qué dos
contenidos de interés para tus posibles seguidores podrías publicar
durante la semana.

! Martes: publicas el primer contenido
! Miércoles: respondes comentarios y preparas el material del siguiente

contenido
! Jueves: publicas segundo contenido y respondes comentarios
! Viernes: respondes comentarios y documentas posibles nuevos temas

para la siguiente semana.

Puedes también concentrar más tiempo de trabajo en el primer día y emplear
herramientas de programación de actualizaciones como Hootsuite.

18- Cuidado con la idea de que las redes sociales requieren menos tiempo que
las webs, porque no sólo es errónea, sino que es absolutamente opuesta a la
realidad. Una web es como una habitación donde invitas a la gente a que
pasee para ver, aprender o comprar. Un perfil en una red social es como la
mesa de un bar en la que invitas a la gente a que se siente y converse contigo.
En el primer caso, tu papel es muy activo cuando piensas en la habitación y la
decoras, pero luego sólo tienes que preocuparte de mantenerla agradable y
limpia. En cambio, en el segundo caso tienes que estar siempre activo,
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respondiendo, conversando, aportando nuevos temas. Si no, la gente pensará
que eres un coñazo. Así que plantéate cuánto  tiempo tienes realmente en
general, y en función de esa respuesta, decide a qué lo dedicas.

19- Si realmente tienes todo el tiempo que haga falta porque tu plan vital actual
es dedicarte a tu migración digital, lo importante es marcar qué objetivos tienes
y desarrollarlos ordenadamente. Primero: la web. Después: las redes sociales,
con la intención de que sirvan para dirigir a la gente hacia tu web. Y a partir de
ahí, crecer escalonadamente en función de tus intereses y tiempo; planificación
de acciones y incremento de actividad e interrelación entre ellas; mejora del
posicionamiento de la web en los buscadores a través de técnicas de SEO;
gestión de la red de contactos a través del e-mail marketing… y así hasta la
eternidad, si quieres. Lo bueno de Internet es que siempre puedes hacer más,
si quieres y tienes tiempo.

F) " ¿Qué nivel de interés tengo en el mundo digital?

20 – Si ya eres un usuario de redes sociales, podrás entender mejor lo que hay
que hacer a la hora de gestionarlas. Intenta  reflexionar sobre lo que te gusta y
te molesta de la actividad de los demás en cada una de las redes, y toma
conciencia de tu manera de actuar. En la medida en que te descubras a ti
mismo haciendo y dejando de hacer cosas como usuario entenderás mejor las
necesidades de tus potenciales usuarios. Plantéate crear tu perfil en las redes
generalistas que uses más, porque si tú estás cómodo en ellas será más fácil
que consigas que tu marca también lo esté. Observa qué hacen las marcas a
las que sigues, o en qué promociones o concursos has participado
últimamente, y aprende de ellas. Todos los que hagan algo que te gusta tienen
algo para enseñarte.

21 –Si tienes un blog y lo mantienes actualizado, ¡bien por ti! No es tarea fácil;
significa que eres constante, ordenado,  comprometido y que disfrutas del
mundo digital, cuatro rasgos ideales para ser un buen gestor de tus propios
contenidos en Internet. Tal vez una buena manera de empezar es crear un blog
relacionado con tu ámbito de negocio, y tratar de ser interesante para otros de
tu mismo gremio: en Internet, aportar conocimiento a quienes son como tú
puede jugar a tu favor. ¿Cómo? Por ejemplo: si tu blog se convierte en una
referencia para otros y le linkan como referencia en sus webs, cuando tu
incluyas tu blog como un apartado de tu futura web, esos links te servirán para
que Google piense que eres relevante, y te ponga más arriba en sus listas de
resultados. Suena extraño pero es sencillo: cuanta más gente te considere
interesante (y te linke en sus webs), más interés tendrá Google en que la gente
llegue a ti. Google quiere que nuestras búsquedas sean satisfactorias para que
le sigamos usando a él como buscador, y no vayamos a otro. Así que ayúdale y
¡sé interesante!

22 –Si lo tuyo es el mundo web, has creado alguna web con Dreamweaver o ya
te has empezado a montar una página con Wix, céntrate sobretodo en intentar
averiguar si la experiencia que le ofreces a el usuario que te visita es la mejor
posible (“lo tercero” y “lo cuarto”). Revisa la organización del contenido y su
redacción, piensa si podrías explicar las cosas con menos palabras o con más
vídeos, y analiza si tu visitante se pierde fácilmente en los caminos de tu portal
mediante los datos de Google Analytics. Y cuando tengas todo eso niquelado,
vete a “lo séptimo” y amplía tu red: mejora tus “google-fília” y consigue que
Google te coloque más arriba en los resultados de búsqueda (o lo que sería lo
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mismo, trabaja tu SEO, Search Engine Optimization); monta un plan para dar
un salto a las redes sociales y atraer más gente a tu web y, si te sientes capaz,
organiza a tus contactos en una buena base de mails y prepara tu planning de
e-mail marketing.

23- Si no tienes perfil personal en ninguna red social o si lo tienes pero no
sueles abrirlo, es mejor que, de entrada, no apuestes por crearte un perfil en
ese medio. Céntrate en empezar por crear una web para tu negocio, y intenta,
poco a poco, cuando tengas tiempo, pasearte por las diversas redes sociales
como observador/a, viendo como actúa la gente, tratando de entenderlas y
sobretodo, de buscar alguna que te interese por encima del resto. Hay un
mundo enorme más allá de Facebook y Twitter que mucha gente desconoce, y
seguro que un grupo de personas con intereses o aficiones similares a las
tuyas se han organizado creando una red específica sobre ellas. Busca esas
redes que te sean útiles e interesantes, y así entenderás mejor las
posibilidades reales que le ofrece a tu negocio el mundo social en Internet.

Qué fácil es encontrar lo que se busca ahora que tenemos Internet…   Foto:Discovirgen.com
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LO SEGUNDO:
TIPOS DE SOPORTES GRATUITOS
ENTRE LOS QUE ELEGIR

No hace falta ningún conocimiento previo sobre programación web, ni siquiera
sobre diseño. Tampoco hace falta que instales un complejo y caro sistema de
servidores en tu empresa para que den “alojamiento” a tu site. En realidad, si has
usado un word alguna vez, y has arrastrado una carpeta de un sitio a otro en el
escritorio de un ordenador, estás totalmente preparado/a para hacer tu web.
¿Inversión necesaria? Entre 15 minutos y una hora en función de lo que te quieras
complicar, y de 0 a 150 euros al año en función de los lujos que quieras llegar a tener
en tu página web. Pero siempre sabiendo que con 0 euros de inversión puedes tener
un espacio donde construir tu pequeño mundo en Internet.

A continuación, repaso las tres grandes opciones gratuitas (website builders,
blogs y redes sociales), ventajas e inconvenientes de cada uno y algunas reflexiones
para que puedas decidir con qué opción (o opciones) te quedas.
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A) 

CREADORES DE PÁGINAS WEB
(WEBSITE BUILDERS)

Descripción

Un creador de páginas web o Website builder es un programa que te
permite crear páginas web y gestionarlas de manera sencilla y sin necesidad
de ninguna infraestructura propia.

Los website builders te permiten trabajar en el diseño y en el contenido
por separado, lo que significa que se puede escoger un estilo de web y cambiar
el contenido (texto, fotos) sin que haga falta cambiar el fondo, y viceversa.
Esto, aunque parezca una tontería, es muy útil a la hora de actualizar
contenidos: sólo cambias lo que te interesa, y el resto no se ve afectado.

Existen numerosos website builders, y todos ellos resultan una gran
opción para la mayoría de los proyectos web de las pequeñas empresas, ya
que ofrecen suficientes posibilidades de crecimiento a webs que no aspiren a
gestionar grandes bases de datos. Unos párrafos más abajo podrás leer las
características de los más utilizados y algunos consejos para saber cuál es
mejor para cada usuario.

¿Cómo se hacen las webs que no se hacen con
website builders?

Los programadores que conocen el lenguaje web (HTML o JavaScript,
principalmente) hacen las webs “escribiendo” la web a mano en forma de código.
Aunque suene extraño, el lenguaje web es realmente un lenguaje, es “el idioma
de las máquinas” y los programadores lo que hacen es escribirles una larga carta,
frase a frase, explicándole todo lo que tiene que ser la web. Hasta los colores se
explican en forma código de números. Si te hace gracia ver una de esas “cartas”,
abre cualquier web con tu navegador Firefox y clicka sobre la pestaña “Ver”.
Después, escoge la opción “código fuente” y ¡voilà! Ahí tienes la misma web
explicada en código. Eso lo puede haber hecho un programador web pasando
muchas horas, como un artesano.

En cambio, los diseñadores gráficos suelen utilizar programas específicos
para hacer las webs; eso les permite centrarse más en las estética de la página y
trabajar sobre imágenes, y no sobre código. Se podría decir que los programas
que emplean algunos diseñadores gráficos –como por ejemplo, Dreamweaver–
son parecidos a los Website Builders, pero con opciones más avanzadas y
complejas para que los diseñadores tengan más opciones estéticas con las que
jugar. También son diseñadores quienes “crean” las plantillas bonitas de los
website builders que luego nos acaban sirviendo al resto de los mortales para
tener una web impresionante sin haber pensado demasiado en cómo hacerla. Y
también hay diseñadores que utilizan website builders para hacer las webs que
venden a sus clientes.
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via SixRevisions.com

Los 3 website builders más utilizados3

La mayoría de las valoraciones y comentarios sobre los diferentes creadores
de páginas web estan basados en las “reviews” hechas por el canadiense Steve
Benjamins en sitebuilderreport.com, una recomendable web para los que queráis
conocer al detalle todas las novedades en el mundo del website building.

Jimdo ( http://es.jimdo.com )

Muy recomendable si quieres crear un e-commerce

Jimdo es una de las mejores opciones de website building a la hora de
plantear un e-commerce. No en valde, sus creadores tenían en mente facilitar
la vida a quienes quisieran crear una tienda on-line cuando diseñaron el
servicio, por eso, hasta su opción gratuita incluye opción de e-commerce.

Sus 6 millones de usuarios
constituyen una nutrida y
participativa comunidad que no
deja de intercambiar trucos y
soluciones a los problemas más
habituales en numerosos foros.

                                                  
3
 Datos de enero de 2013
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Gracias a ellos y al buen servicio de atención al cliente de Jimdo, no te sentirás
solo cuando tengas un problema.
Más cosas buenas: puedes linkar tu cuenta con tu Dropbox y las fotografías
que quieras emplear subirán mucho más rápido. ¡Ah! Y si sabes algo de
programación y te gustaría poder toquetear un poco el código, que sepas que
Jimdo te da la opción de acceder tanto al HTML como a las páginas de CSS. Si
esto último no tiene sentido para ti, elimínalo de tu mente. No lo vas a
necesitar.

¿Inconvenientes? La publicidad de la versión gratuita de Jimdo es un poco
incordiante, y no ofrece mail con dominio propio en ninguna de sus opciones de
servicio. Eso significa que tendrás que tirar de ”gmail apps for bussiness” para
hacértelo, que no es nada malo, simplemente va aparte y tienes que acordarte
en caso de que te interese.

PRECIOS. Jimdo ofrece tres paquetes: Jimdo Free (gratuito), Jimdo Pro
(para autónomos y emprendedores, con un precio de 60 ! al año) y Jimdo
Business (para empresas, con un precio de 180! al año). Las principales
diferencias: los dos de pago incluyen en el precio un dominio propio y
direcciones de correo electrónico,  además de estadísticas y ausencia de
publicidad. Pero quizás lo más destacable es la diferencia en las posibilidades
de la tienda on-line: Jimdo Free ofrece la posibilidad de vender un máximo de 5
productos, mientras que Jimdo Pro permite mostrar hasta 15. La tienda on-line
de Jimdo Business es ilimitada.

Wix  (http://es.wix.com)

El que ofrece las plantillas más impresionantes

Wix tiene ahora mismo 20 millones de usuarios. El principal motivo son
las más de 300 plantillas web que ofrece y, sobretodo, su gran calidad estética
y el gran protagonismo que le da a las imágenes. La gran comunidad de
usuarios de Wix y su fanatismo hace que los foros de ayuda sean lugares muy
activos, así que siempre habrá alguien dispuesto a responder a tus dudas. Los
fotógrafos o creadores de imágenes con un portfolio para lucir encontraran
centenares de opciones con las que impresionar a sus visitantes.

Pero no es oro todo lo
que reluce: era de esperar.
La mitad de los diseños de
Wix estan hechos con Flash,
una herramienta para
mostrar contenido web
dinámico que lo petó en la
década del 2000 pero que
ahora es demodé porque los
buscadores como Google no
lo leen bien, y eso provoca

que las webs hechas con flash sean muy bonitas pero nunca aparezcan en as
primeras posiciones de las listas de resultados. Y eso es terrible porque ¿de
qué te sirve una web súper molona si nadie la encuentra? Wix reaccionó al
problema del Flash ofreciendo una parte de sus nuevas plantillas elaboradas
en el más puntero de los lenguajes: el HTML5. Para el usuario normal, eso no
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significa nada (las webs siguen siendo súper bonitas y dinámicas) pero para
Google, el HTML5 es ¡tocinillo de cielo! Por eso, en caso de escoger Wix como
website builder, es muy importante que optes  por una de las plantillas de
HTML5, para que los buscadores puedan encontrarte y para que no te quedes
tu sólo viendo tu maravillosa web mientras una bola del oeste americano cruza
por la pantalla (o más bien, por tu Google Analytics).

Otros inconvenientes de la versión  gratuita de Wix: las direcciones son
muy poco “amigables” (de esas que en vez de ser www.unapalabra-o-
varias.com es algo como http://www.wix.com/unapalabra/12121212121212.hs)
y su publicidad un poco cansina, además de no incluir la opción de e-
commerce si no es pagando. También hay que tener en cuenta al crear un Wix
que fliparse con las imágenes y los multimedias y excederse empleándolos
puede hacer que la web tarde en cargarse, y eso es letal si queremos que
nuestros visitantes no se vayan corriendo. El tiempo de carga máximo que un
usuario encuentra normal es un segundo; a partir de ahí, la gente se aburre.

PRECIOS. Wix tiene 5 paquetes diferentes, el gratuito y 4 “premium” o “de
pago” que se pueden abonar mensualmente o en un solo pago anual (esta
segunda opción, pagar un año entero de servicio al principio, ofrece
interesantes descuentos).  Los paquetes son: Connect Domain (el más básico,
que cuesta 4,95 ! al mes o 48,96 ! al año), Combo (para uso personal, 9,90 !
al mes o 99 ! al año), Unlimited (para emprendedores y freelances, 14,90 ! al
mes o 149,04 al año) y eCommerce (para pequeñas empresas, que sale por
19,90 al mes o 194,04 al año).

Connect Domain sirve exclusivamente para conectar tu dominio a tu
página Wix. ¿Qué significa esto? Que para evitar que tu dirección sea una cosa
horrible como la que comentábamos en el apartado de inconvenientes, tendrás
que ir a una web comercializadora de dominios (esas que te permiten comprar
el nombre que te gustaría que tuviera tu web, si no lo ha hecho alguien antes) y
comprar el que te interesa, y luego ir a Wix y comprar el paquete Connect
Domain para que cuando alguien visite tu web vea esa dirección y no la horrible
que te dan ellos por defecto. Eso es lo único prácticamente que te ofrecerá este
paquete, que ni siquiera elimina la publicidad de tu web.

A partir de ahí, el resto de paquetes ofrecen una u otra mejora. El
combo elimina la publicidad y te ofrece 1 GB de almacenamiento y ancho de
banda (velocidad, vamos). El Unlimited aumenta el almacenamiento a 2,5 GBy
te da un ancho de banda ilimitado. Y el e-Commerce es el único que te ofrece
la posibilidad de montar una tienda.

Weebly (http://www.weebly.com/?lang=es)

Sencillo de usar

Weebly es una perfecta opción para los que creen que no son capaces
de hacer una web. Tranquilos: antes que vosotros, sus 12 millones de usuarios
(o al menos, muchos de ellos) pensaron lo mismo, y ahora tienen su web en
marcha.
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La facilidad de uso de
Weebly se fundamenta en que,
para construirla, utilizas
exclusivamente el sistema de
“arrastrar y soltar” (drag and drop).
¿Qué significa esto? Que lo único
que tienes que hacer es ponerte
encima de uno de los iconos que

te muestra (texto, foto, video) y arrastrarlo hasta el lugar donde quieres que
vaya en tu web, y entonces soltarlo. Listo, ahí se queda. Y si luego quieres
cambiarlo, repites la misma acción. Esta manera tan intuitiva de trabajar hace
que cualquiera se sienta capaz de intentarlo, y evita que los usuarios no
acostumbrados se frustren a la primera de cambio y abandonen. Hay que tener
en cuenta que todos los “website builders” ofrecen un sistema de “arrastrar y
soltar” pero en un ránking de facilidad de uso y diseño intuitivo, Weebly
probablemente ocuparía el primer puesto. Hasta incluye un editor de imágenes
(una especie de Photoshop simple) que te permite manipular y añadir efectos a
tus fotos sin esfuerzo!

Más cosas buenas: funciona estupendamente tanto con Windows como
con Mac OS o Linux, y es totalmente “mobile friendly”, hasta el punto de tener
una App que te permite diseñar  tu web ¡desde tu Iphone! Y si poco a poco vas
ampliando tus conocimientos de programación y llega un día que quieres
acceder a tu código HTML o CSS para manipularlo o para mejorar tu
posicionamiento en buscadores, Weebly no te dará ningún problema.

Aparte del servicio general, Weebly ofrece un servicio específico para
dos tipologías de usuarios concretas: diseñadores gráficos y educadores. Para
los primeros, Weebly ofrece un servicio más complejo y con más posibilidades,
pero con la ventaja de que, una vez aprobado el diseño, después son los
propios clientes quienes pueden autogestionar la página (con el consecuente
ahorro económico para ellos y de tiempo para el diseñador). Para los
educadores, Weebly tiene un creador específico de páginas que permite crear
una clase on-line y ayudar a gestionar sus propias cuentas a los alumnos.

¿Lo malo de Weebly? No tiene tantos diseños como otros website
builders y tampoco son los más llamativos del mundo (algunas de sus plantillas
recuerdan mucho a las de un blog). No es el website builder más adecuado
para abrir un e-commerce, y los que no están muy puestos en el inglés pueden
tener dificultades para encontrar algunos tutoriales en castellano.

PRECIOS. Weebly ofrece dos paquetes: Starter Plan (principiante) y el Pro
Plan. El primero vale 3.29$ al mes (2,47! aproximadamente) y te permite retirar
el logo de Weebly y hacer a tu manera el footer o parte baja de la web, donde
habitualmente se pone la dirección de contacto o datos sobre el negocio, y links
a las redes sociales, por ejemplo. El segundo plan vale 6,63$ al mes (4,9!
aproximadamaente, dependiendo del cambio) y además de lo anterior, permite
tener un buscador, pasafotos en la parte superior de la web y audio y video
players.

Una queja a Weebly en cuestión de precios –no por los precios en sí, porque
son asequibles– es su política de “transparencia”: la lista de precios sólo es
accesible una vez te has dado de alta a la versión gratuita.
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Otros website builders

! Moonfruit. La web revelación.  5 millones de webs ya han
sido construidas con este website builder, que ofrece estéticas y resultonas
plantillas de acabado extremadamente profesional. Además, resulta una
brillante opción para quienes quieran crear un e-commerce e integrar su
tienda en Facebook (el paquete premium más sencillo, de 12 euros, ofrece
esta opción con una tienda de 50 productos). La web garantiza una correcta
visualización en móviles, y está excelentemente optimizada para ofrecer un
buen posicionamiento en buscadores (marca automáticamente términos
relevantes o keywords). Y por último, pero no menos importante, sus
usuarios parecen en general encantados con el servicio, tanto en lo que se
refiere al uso de la página como a la atención al cliente.

! Squarespace Muy elegante y visual en los diseños, es
adecuado para quienes buscan una web que entre por la vista. Permite un
lucimiento máximo de las imágenes y fotografías, tanto en web como en
móvil (está bien adaptado a la visualización en smartphones), que se
pueden importar fácilmente de blogs o redes sociales. Muy versátil, su
problema es que no es tan sencillo como otros creadores de webs, sin
tampoco llegar a ser complicado. Ofrece 3 paquetes profesionales (8, 16 o
24$ al mes) y el más caro ofrece servicio de e-commerce.

! Edicy. Website builder ideal para páginas multilingüe:
aunque no te las traduzca el solito (todo llegará), está pensado para
reproducir las páginas en diversos idiomas de manera automática, lo que
facilitará mucho la vida a quienes necesiten construirse un site en varios
idiomas. Sus paquetes profesionales son por 6 o 10 euros al mes, y el
segundo incluye el nombre de dominio gratuitamente.

Un website builder para cada negocio

Existen website builders específicos
para mercados concretos como la
restauración –Mydinersite.com o
Letseat.at–, la fotografía –Zenfolio.com,
Smugmug.com, Photoshelter.com,
4ormat.com, 500px.com– o para montar tu
boda, como Weddingwindow.com.

¡En Internet hay pastel para todos! Foto:Unprofound.com
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Ventajas de los website builders

-Es barato o gratis, en función de tus necesidades. Incluso puedes empezar
probando de manera gratuita y si al cabo del tiempo quieres mejorar los
servicios de tu web, puedes hacerlo pagando un poco.

-Es fácil de hacer y, lo que es más importante, de mantener. No hay que ser un
experto en programación para hacerlo, lo que te permite asumir a ti mismo la
web y no tener que contratar a nadie para llevarla si no quieres.

-No tienes que preocuparte por nada más que por tu contenido: el hosting, el
servicio técnico, el software, etc. Nada de eso es tu problema: tu sólo te
preocupas de lo que cuentas y cómo lo muestras.

-Puedes integrar aplicaciones a tu web sin ninguna dificultad: Google maps,
formularios, links a redes sociales, servicio de pago por Paypal en caso de ser
una e-commerce… los website builders actualizan su oferta de nuevas Apps
cada dos por tres, y eso para ti es algo estupendo, porque te permite ir
mejorando la web sin tener que buscarte la vida.

-Si tienes dudas o problemas no sólo puedes mandar un correo electrónico
para pedir ayuda, sino que puedes intercambiar trucos o soluciones
directamente con otros usuarios a través de foros.

-La mayoría de ellos incluyen por defecto “buenas prácticas” en la creación de
sus plantillas web, lo que favorece que puedas posicionarte bien en las listas
de resultados de Google sin tener que esforzarte demasiado.

Inconvenientes de los website builders

-El hecho de usar plantillas como modelo para tu web te puede limitar en
función de lo que quieras llegar a hacer con ella. Todo dependerá de lo flexible
que sea la plantilla que escojas y de lo particular que sea lo que tu quieres
llegar a hacer con tu web.

-Tu web dependerá de un proveedor ajeno, y en caso de problema técnico
general, no podrás hacer nada más que esperar a que se reestablezca.

-Si estás pensando en una web que ofrezca servicios muy complejos o deba
estar conectada a una gran base de datos propia, tal vez esta no sea tu mejor
opción. Eso sí, siempre puedes planteártela como un paso intermedio, como “la
web a tener mientras no tengo la siguiente acabada”.

-Si tienes conocimientos de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) y
quieres optimizar al máximo tu web, puede que en algún momento te sientas
limitado por no poder manipular todas las variables a tu gusto.
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¿Qué pasa si quiero cambiar mi web o blog y
rehacerla con otro sitebuilder pero sin perder mi

dominio?

No pasa nada. Todos los sitebuilders ofrecen la opción de re-direccionar
dominios pre-adquiridos a nuevas páginas creadas en sus “instalaciones”. Lo

único que debes valorar antes de escoger uno u otro sitebuilder son los términos
económicos (cuanto te cobran por
re-direccionarlo), por que algunos

te lo hacen de manera gratuita o
simbólica en lo que al precio se

refiere, y otros pueden cobrarte
más por el servicio.

Otra cosa a tener en cuenta a la
hora de “cambiar de sitio” una URL

es asegurarte que te ofrecen un
“redireccionamiento 301”. ¿Por

qué? Porque te permitirá
asegurarte de que los buscadores
como Google te encuentren en tu

nueva ubicación.

¡Que la mudanza no te cambie! Foto:Unprofound.com

B) 

BLOGS

Descripción

Un blog es una página periódicamente actualizada que ofrece
información porcionada en entradas o “posts”, mostradas normalmente en un
orden cronológico inverso a través de un menú lateral. Puede tener uno o
varios autores, y normalmente permite a los visitantes/lectores dejar
comentarios.

Los blogs son tan normales en nuestra vida que en su última
actualización, el Diccionario de la Real academia de la Lengua –que no sería
precisamente un órgano veloz en la inclusión de nuevos términos–, ha incluido
la palabra acompañada de esta definición: “sitio web que incluye, a modo de
diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados
con frecuencia y a menudo comentados por los lectores”.

Desde que nacieran en la década de los 90, el número de blogs y las
plataformas para crearlos se han multiplicado de un modo tan descontrolado,
que hoy por hoy nadie se atreve a dar una cifra de cuantos blogs existen en el
mundo. 160 Millones, 173 millones, 181 millones o 450 millones son algunas de
las cifras que se dieron durante 2012. ¿Y por qué varían tanto, cuando en
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Internet todo es medible? Porque el mundo de los blogs se ha transformado
tanto que sus fronteras han dejado de ser claras, y exsiten blogs que son como
redes sociales, y webs que son como blogs, con lo que, en función de donde se
marca el final de ese mundo, se obtiene una u otra cifra.

¿Qué diferencia hay entre un blog y una web?

Hay dos diferencias principales
entre una web y un blog: la regularidad
de actualización y la interacción del
lector. Los blogs son espacios en los que
cualquier visitante espera encontrar
nuevos contenidos periódicamente, por
lo que es fundamental mantenerlo
actualizado. No es que las webs no
requieran mantenerse al día, pero es que
en el caso de los blogs, es absolutamente
fundamental. Además, los blogs suelen
ofrecer un espacio a donde comentar los
contenidos publicados, lo que convierte
estas páginas en lugares participativos,
algo que los diferencia, en principio, de
las webs tradicionales.

Que bueno es este disco.

Una recomendación: cuando hagas tu web, incluye un blog en una de las
páginas. Los blogs son la manera perfecta de mantener actualizada tu web y de
establecer una relación más cercana con tus visitantes. No tienes por qué
escribir siempre tú: puedes compartir noticias o artículos interesantes que
encuentres en la red y creas que les pueden interesar a tus seguidores. Ofrecer
buenas referencias, mostrar tu experiencia, tu conocimiento, tus fuentes de
información y tu pasión es mostrar quién eres, y que además tus visitantes
puedan comentar contigo te convierte en alguien mucho más real. Esto puede
llegar a valer más que cualquier spot de 20” y un pastizal de presupuesto que
pudieras emitir en TV.

Tipos
(en orden de aparición en la historia de Internet)

! Blogger

Nacido en 1999, fue uno de los primeros editores de blog que existió, y sin
duda, fue el que popularizó su uso. El servicio, que pertenece a Google desde
2003, te permite crear un sitio “en la nube” (es decir, que tu no te preocupas de
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tener un servidor donde alojarlo, sino que se encarga la empresa propietaria)
de forma gratuita.

o Lo bueno de blogger
Es muy sencillo de usar –lo que lo hace ideal para principiantes–; te

permite manipular completamente las plantillas, adaptándolas a tus
gustos y  necesidades; es muy fácil añadirle widgets o pequeñas
aplicaciones (un reloj, una calculadora, el tiempo en tu ciudad, un mapa,
etc); puedes ponerle publicidad y ganar cierto dinerillo con los anuncios
del servicio de Google Adsense; puedes implantarle el servicio de
análisis de datos Google Analytics, que te permitirá saber quien visita tu
página, desde dónde, cuando, etc; ofrece un servicio de envío y
recepción de posts por email, lo que te permite mantener informados de
tus novedades a los usuarios que se dan de alta del servicio.

o Lo malo de blogger
Las plantillas que ofrece son muy básicas y estéticamente no muy

destacables; ofrece un espacio bastante limitado para almacenar
imágenes (1GB); no te permite ofrecer formularios  a tus usuarios
(depende del tipo de blog que quieras hacer, no es ningún drama, pero
si quieres vender, puede ser un poco problemático); la edición de los
comentarios que puedan dejar los visitantes es muy limitada (puedes
borrarlos, claro, pero no recortarlos o corregirlos).

¿Para quién es una buena opción?
Para principiantes, para blogs personales, para quienes van a
complementar una web con un blog y para quienes quieren empezar su
aventura en Internet y, sin vender ningún producto, se plantean ganar
algún dinero.

! Wordpress

Creado por la empresa Auttomatic en 2001, su despegue social en la red se
inició en 2005. Wordpress ofrece dos servicios diferentes: uno gratuito, de
creación de blogs y alojamiento en la nube, muy similar al de blogger
(Wordpress.com); y uno de pago, más profesional y de alojamiento propio
(Wordpress.org). Teniendo en cuenta el objetivo de este manual, me voy a
centrar Wordpress.com y sus servicios gratuitos en la nube:

o Lo bueno de Wordpress.com
Ofrece muchísimas más plantillas que blogger, con una apariencia
estética de más calidad; permite añadir formularios fácilmente y
controlar los comentarios; ofrece 3GB de memoria para imágenes, más
del doble que Blogger; pemite hacer blogs privados, que sólo vean
aquellos a quienes autorizamos; para los no principiantes en
programación o los que lo pillan rápido, puede ser una brillante opción
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para empezar fácil y rápido y luego migrar a opciones más
profesionales con Wordpress.org; ofrece redireccionamientos 301, lo
que significa que si aprovechamos un dominio anterior, a los
buscadores no les costará nada encontrarnos.

o Lo malo de Wordress.com
 No puedes sacarle rentabilidad a la publicidad de tu blog porque es
gestionada por Wordpress y no por ti, con lo cual los beneficios son
para ellos; no puedes manipular las plantillas; no se pueden enviar
informes de nuevos posts por mail; los widgets no son fáciles de añadir.

¿Para quién es una buena opción?
Para principiantes que quieran dar una imagen de web más o menos
profesional sin tener que elaborar una web entera, y para aquellos que
aspiren a tener un conocimiento más profundo del lenguaje web y sus
posibilidades.

Fondos para todos los gustos en COLOURlovers

Aunque las plantillas de blogs ofrecen numerosos fondos, a veces ninguno
te acaba de convencer. Esto antes era un problema
para cualquiera que no fuera diseñador gráfico y
contara con el conocimiento y los programas
adecuados para crear un fondo de blog. Pero ahora,
cualquiera puede pasearse por un escaparate de
fondos que nunca deja de crecer e incluso crear el
suyo propio. ¿Dónde? En COLOURlovers
(www.colourlovers.com), un espacio en forma de
aparente blog donde una comunidad creativa de
todo el mundo comparte tendencias en colores y
formas para proyectos personales y profesionales.
Lo mejor: la web ofrece numerosos patrones y
fondos agrupados por palabras clave o formas,
además de herramientas (gratuitas y de pago)
para elaborar fondos y hacer paletas de colores
diferentes. Especialmente recomendable para
principiantes la “Themeleon”, que ofrece
numerosísimos y súper estilosos temas con los que
decorar el fondo de un perfil de Twitter o de
nuestro nuevo blog. Aunque, si eres de esos que te
gusta hacerlas cosas muy a tu manera, juega con
las herramientas de formas y colores para crear tu
propio estilo de fondo. Con tus nuevas creaciones y
tus gustos y opiniones, esta red con más de 3
millones de visitantes al mes se hará más grande y
fuerte.

Encontrarás estampados y colores
por encima de tus posibilidades
 Imágenes:Colourlovers.com
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Ventajas de los blogs

• Son más rápidos y sencillos de crear y mantener que una web
• Se les exige menos estéticamente
• Ofrecen la posibilidad de interactuar con los usuarios/visitantes y leer sus

opiniones y comentarios
• Te permiten tener una imagen más próxima
• Puedes emplearlos como un cajón-de-sastre, donde ir añadiendo fotos, vídeos

o noticias vinculadas a tu actividad o tus intereses que creas que le podrían
interesar a los demás.

• Son más “humanos” que las webs (como si el blog fuera un panel de anuncios
escrito a mano y la web fuera un escaparate de una tienda)

• Los buscadores (como Google) suelen posicionarlos bien, lo que es bueno
para que te puedan encontrar.

• Puede ser una de las páginas de una web, y aportarle el toque dinámico.

Inconvenientes de los blogs

• Deben mantenerse actualizados
• Nunca se pueden personalizar al 100%
• Tienen muchas limitaciones a la hora de ofrecer servicios a los usuarios (no es

la mejor opción si se quiere crear una tienda on-line, por ejemplo)
• Un blog da una imagen menos profesional que una web
• Se puede caer fácilmente en la tentación de copiar y pegar contenido de otras

webs, algo que no sólo és poco serio e inadecuado de cara a los usuarios, sino
que es penalizado por los buscadores (como Google).

C ) 

PERFILES EN REDES SOCIALES

Descripción

Las redes sociales son espacios de interacción virtual en los que
personas de todo el mundo pueden conversar en tiempo real de los intereses
que tienen en común, compartiendo no sólo palabras escritas, sino también
imagen y sonido. El hecho diferencial de estas plataformas es que el contenido,
aquello de lo que se habla, puede ser creado por los propios usuarios, que
pueden intervenir en él, opinar y compartirlo.

De entrada, crear un perfil en redes sociales y mantenerlo activo es una
buena idea si quieres que tus contactos te tengan más en cuenta, o se
acuerden más de ti y de tus productos o servicios. Puedes aparecer en su time-
line mostrando un producto nuevo y que alguno de tus seguidores se de cuenta
de que le podría interesar; puedes aparecerles ofreciendo tu servicio justo en el
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momento en que uno de tus seguidores necesitaba que alguien se lo ofreciera;
puedes simplemente llegar a ser el primero que les viene a la cabeza cuando
busquen un servicio como los que tu ofreces (eso, en marketing, se llama
lograr el “top of mind”: ser la primera marca que le viene a la cabeza a un
consumidor); puedes, simplemente, caerles mejor, porque les ofreces cada día
algún contenido de su gusto. Al final, la función siempre es la misma: hacer que
dos personas (la que ofrece el servicio y la que lo busca) se encuentren y
puedan compartir lo que tienen en común.

La revolución histórica de las redes sociales

Las redes sociales son el primer medio de comunicación de la historia de
la humanidad que ofrecen un soporte para conversaciones de muchos a muchos,
todos a la vez. Hasta ahora, las conversaciones a través de un medio sólo podían
ser de uno a uno (teléfono) o de uno a muchos (tele, radio, cine). Pero las redes
sociales nos permiten lanzar un mensaje y conversarlo con tantos como quieran,
todos al mismo tiempo.

Aunque a veces pensemos que las redes sociales son una forma de
entretenimiento y de “cotilleo”, hay que ser conscientes de la oportunidad de
comunicación que suponen. El uso que les demos depende de nosotros. Sea para
conseguir que más gente nos conozca –a nosotros o a nuestro negocio–, o para
fines de mayor aspiración y vocación
social –transmitir una idea, crear un
nuevo pensamiento político o incluso
idear un nuevo sistema social–, debemos
ser conscientes de que contamos con una
herramienta que nunca antes ninguna
sociedad había tenido, y que permite
descentralizar el control de los contenidos
del “poder” y hacer que las personas
creen, escriban, conversen e intercambien
sin necesidad que otros filtren el
contenido.    ¿Un invento tan “jevi” como las redes sociales?

 ¡Desde la rueda!  Foto:Unprofound.com

¿Por qué puede suponer un beneficio económico
tener un perfil profesional en una red social?

La razón es sencilla: si el público objetivo de tu actividad profesional o
de los servicios que ofreces es una persona que tiene acceso a Internet a
través del ordenador o del teléfono móvil, quiere decir que a través de una red
social podrás comunicarte con él o ella. 8 de cada 10 internautas de entre 18 y
55 años utilizan las redes sociales, y el 78% de ellos lo hace cada día4 gracias,
sobre todo, a los móviles con conexión a Internet. Además, una gran mayoría

                                                  
4
 Eso y otras tantas cosas interesantes dice el Estudio Anual de Redes Sociales de 2012 (la principal

fuente de información sobre su uso en España), referencia durante todo 2013.
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de esos usuarios compagina el uso de diversas redes sociales, porque a cada
una va a buscar una cosa diferente, y eso significa que en función de qué les
quieras decir, podrás elegir una red social o otra y contárselo en el entorno en
el que esté más receptivo para recibir esa información. Y eso no sólo te
beneficia a ti, sino también al propio usuario: en vez de “spamearle” con
publicidad cuando no le interesa ese servicio, se lo cuentas en el entorno en
que él busca esa información. ¡Todo el mundo gana! Y además ¡es gratis!

¿Qué redes sociales existen y para qué te
puede servir cada una?

Existen más de 300.000 redes sociales diferentes, todas activas, todas
con personas que las emplean para compartir información. ¿Cómo te quedas?
Seguramente, eras de los que creían que las redes sociales son Facebook,
Twitter y alguna cosa más. Pues no. Existen redes sociales para compartir
temas genéricos o estados vitales, pero también muchas otras de temas súper
específicos. Es imposible repasarlas todas, así a continuación nos centraremos
en las que tienen más usuarios, pero es importante que no olvides que a lo
mejor existe una red social de personas que se reúnen virtualmente para hablar
de algo que podría ser justamente lo que tu te dedicas profesionalmente a
hacer. ¡Yo creo que vale la pena investigarlo!

Ordenadas por volumen de perfiles de usuarios en España, vamos a hablar
de:

Facebook

Tiene más de 1000 millones de usuarios y más del 90% de los internautas
españoles tienen un perfil activo en Facebook. Visitamos Facebook 30 veces al
mes (¡eso es cada día!) y pasamos algo más de 5 horas mensuales navegando
dentro de esta red. La gente utiliza Facebook para ver qué hacen sus contactos
(85%), pero también para hacerse fans/seguir a una marca comercial (51%),
participar en concursos (34%), hablar de productos que han comprado o les
gustaría comprar (19%) o contactar con el servicio al cliente de las empresas
(11%). Así que abre tu mente, porque Facebook sirve para mucho más que
para cotillear.

De entrada, si quieres tener presencia profesional en Facebook no abras un
perfil personal: abre una página de negocio. La diferencia: podrás ser visto sin
necesidad de que tu visitante esté logueado en facebook (llegaran a tu página
de facebook desde Google directamente, por ejemplo), podrán ser amigos
tuyos todos quienes quieran si necesidad de aprobación por tu parte y además,
entre otras muchas cosas, no harás enfadar a Facebook (su política obliga a
los perfiles profesionales tener una página específica). Además, tendrás
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acceso a estadísticas sobre tus visitantes: desde saber desde donde han
llegado a tu web hasta cuáles han sido los momentos del día con más tráfico, o
qué post han despertado más interés. Todo eso te ayudará a ir perfeccionando
tu técnica en Facebook, así que ¡¡no menosprecies nunca el poder de las
estadísticas, e intenta leer entrelíneas todo lo que te cuentan!!

Y si resulta que, como no sabías todo esto, ya tienes hecho un perfil
personal para tu actividad profesional, no te preocupes: puedes cambiarlo sin
perder tus contactos. Solo tienes que ir a facebook.com/pages/create.php?

migrate y seguir las instrucciones. Una vez tengas tu página creada, no olvides
algo importante: esa página es la puerta de entrada de la gente hacia ti, hacia
quien eres y qué haces. Así que no te olvides de explicarlo de una manera
breve y sencilla. Tus posibles seguidores tienen que poder entender de una
manera rápida quién eres, qué haces y de qué les va a servir seguirte.

Hacer anuncios en
Facebook pagando:

¿mola o no mola?

Depende. Es una opción que está ahí
por si te interesa. En mi opinión, es algo
no prioritario, pero que tampoco hay que
descartar una vez la página está
asentada y funciona de un modo regular.

La publicidad en Internet, y en este caso en Facebook, te ofrece una
posibilidad que nunca había existido en el mundo publicitario: enseñar tu
anuncio sólo a la gente que se encuentra en el lugar que a ti te interesa, y
que le gustan las cosas que se corresponden con tu producto. Toda esa
información es la que le vamos dando a Facebook a base de comentarios,
fotos y likes, y es la que utiliza para decidir qué anuncios nos enseña.

Si preguntas a los usuarios de Facebook,
muchos te dirán que la publicidad de la barra
lateral derecha ni siquiera la ven: que han
desarrollado una especie de bloqueo mental hacia
esa parte de la página y que, por lo tanto, no les
influye en nada. Pero eso no es del todo cierto. La
publicidad no les influye cuando lo que les ofrece
no les resulta en absoluto interesante: pero si hay
algo que les es conocido o forma parte de sus
necesidades, seguramente sí funcionará. Por eso,

no hay que descartar la publicidad de pago, pero para experimentar con
ella, hay que hacerlo con un objetivo concreto claro y empezando por una
inversión pequeña.
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Un ejemplo: imagínate que tienes una panadería en un barrio de
Barcelona, y quieres que la gente de tu barrio piense en ti a la hora de
comprar el pan. Pero además, como tu panadería está en un barrio
relativamente turístico o de paso, quieres conseguir que mucha gente que
a lo mejor no vive en la ciudad pero pasa por ahí les suene el nombre de tu
panadería, porque así cuando la vean probablemente entren a comprar
alguna cosa.

Entonces, montas un concurso a través de tu página de Facebook en
que propones a tus seguidores que propongan panes originales que les
gustaría que hicieras, y la mejor idea ganará una baguette gratis al día
durante todo un año. Como el premio es atractivo
y original, es probable que bastante gente quiera
participar, pero también que gente que no quiera
el premio retenga el nombre de tu panadería por
la originalidad de tu propuesta. En este caso,
podrías experimentar con una campaña barata
de anuncios de Facebook, para detectar
claramente cuanta gente nueva que no tiene
ninguna relación contigo ha llegado hasta ti, y así
ver qué rentabilidad te ha generado la inversión.

Lo que está claro es que, de entrada, no te recomiendo que pongas un
anuncio genérico. Anúnciate cuando tengas algo concreto y finito en el
tiempo que comunicar. Y poco a poco, en función de tu evolución, ve
probando otras opciones.

Lo bueno de Facebook

! Es la nueva tele: nuestro ocio pasa por la red como antes
pasaba necesariamente por la pantalla de televisión. La usamos
para entretenernos en tiempos de espera o para desconectar en
el trabajo; para mandarnos mails con los amigos o a modo de
chat; nos relacionamos, cotilleamos, comentamos noticias y
descubrimos productos en facebook. Por eso estar ahí permite a
cualquier negocio entrar en la cotidianidad de los usuarios.

! Todo el mundo sabe utilizarla y se siente cómodo en ella, y eso
implica que las empresas con página en Facebook generen
cierta sensación de proximidad: los usuarios pueden
relacionarse con ellas como lo hacen con sus amigos, cosa que
hasta hace poco era impensable.

! Como son los usuarios quienes deciden libremente seguirte a
través del “Me gusta”, la sensación de imposición de la
publicidad tradicional o del spam desaparece. Eso sí: debes
tener en cuenta que si los contenidos que ofreces a través de tu
página de fan no son originales, interesantes y útiles, con un
sólo clik, dejaran de seguirte.
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! El botón de “Compartir” democratiza la capacidad de lanzar tu
mensaje. Ya no depende de cuanto dinero te gastes en un
anuncio para determinar a cuánta gente le llega. Ahora, o que
importa es que lo que cuentes sea original y útil para la gente: si
es así, la gente lo compartirá para que llegue a sus contactos, y
tu mensaje o producto llegará hasta donde los usuarios crean
que merece llegar.

! Es sencillo de usar (al menos si ya tienes perfil personal) y
puedes aprovechar tus propios contactos personales para
empezar a crear la red de tu empresa (solicítales amistad).

! Las páginas para empresas ofrecen estadísticas especificas de
las visitas (qué ven, de dónde venían, qué es lo más compartido,
etc.), para que puedas analizar el comportamiento de tus
visitantes y así sacar conclusiones de cara a tus siguientes post.

Lo malo5 de Facebook

• Abrir una página es Facebook implica necesariamente dedicarle
un tiempo diario. Hay que actualizar el estado con cierta
periodicidad (un mínimo de dos o tres veces por semana,
preferiblemente siempre a las mismas horas los mismos días) y,
lo que es más importante: SIEMPRE hay que responder los
comentarios, preguntas o dudas que cualquier usuario escriba
en nuestro muro. De lo contrario, todo lo bueno que nos puede
aportar una página de facebook se convertirá en mala imagen.

• No sólo requiere el tiempo de actualización y respuesta, sino que
también debes dedicarle un tiempo a hacer un plan de
publicación semanal o mensual, decidiendo con antelación qué
vas a publicar y porqué. No te dejes llevar por la improvisación:
sólo así tendrás el control total sobre lo que le cuentas a tus
seguidores y no les agobiarás con repeticiones o banalidades.

• La mayoría de usuarios no asocian Facebook con el acto de
comprar, aunque se pueda hacer a través de la red. Si aspiras a
vender más en tu tienda on-line gracias a tu presencia en
facebook, ten en cuenta que deberás pensar bien de qué
planteas la venta para que no sea agresiva o molesta para tus
seguidores. Tendrás que ser proactivo y probar cosas nuevas.
Nada es imposible, pero tampoco esperes que sea fácil.

• Hay pensar mucho y bien lo que se cuelga en los muros, para
evitar que los seguidores se sientan interrumpidos por publicidad
tediosa y evidente y acaben dejando de seguir a la empresa.

• La utilidad de nuestras acciones en Facebook no es evidente,
sino que hay que ser capaz de monitorizar las acciones que
hacemos, y pensar antes de lanzarlas qué queremos conseguir

                                                  
5
 Malo, malo, no sería… más bien, lo que implica tener una página en Facebook, te guste o no…
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con ellas, para poder valorar después si lo hemos conseguido o
no. Acostúmbrate a mirar diariamente las estadísticas que
Facebook te ofrece y trata de entender qué significan, fijándote
en aquellos post que más han funcionado, o mirando de dónde
vienen los visitantes de tus páginas.

• Tener una página en Facebook puede ser un principio, pero no
es suficiente: es como tener un número de teléfono de atención
al cliente pero que no exista ninguna oficina a la que ir a
preguntar. Lo ideal es tener una página web como centro de
referencia de la empresa, y emplear las redes sociales como
canal de comunicación, de entrada y salida de usuarios que van
y vienen de la web a través de lo que les propones/explicas en el
canal de facebook.

Comprar y vender sin salir de Facebook

Foto: digitalintelligencetoday.com

Aunque todavía no sea una práctica muy extendida, hace ya un
tiempo que se puede comprar y vender sin salir de Facebook. Es
importante ser consciente de ello porque en Internet las tendencias
emergen de manera repentina y rápida, y probablemente, los primeros
que aprendan a sacarle partido al arte de vender en Facebook
rentabilizaran el atrevimiento. Pero también es cierto que si el Facebook
commerce se estrenó en 2011 y todavía casi nadie es consciente de ello es
porque hasta hoy no ha funcionado como se esperaba. Quizás, el motivo
sea que, para muchos, Facebook es como un bar al que vas a pasar rato
virtualmente con los amigos, y la gente no suele comprar zapatos cuando
está en un bar. Pero teniendo en cuenta que el comercio electrónico no
para de crecer y que cada vez más gente se compra ropa a través del
móvil mientras espera que llegue el metro, es muy probable que antes o
después la venta a través de Facebook acabe siendo una actividad muy
habitual. Por eso, está bien saber de qué va el asunto.

Por ahora, hay tres maneras de montar tu tienda en Facebook.
La primera, requiere que tengas un e-commerce convencional ya creado
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en una web. A través de aplicaciones como Storefront Social, Facebook te
permite organizar un escaparate en tu página de Facebok y cuando un
usuario clicka en uno de los productos, le manda a tu tienda on-line. La
segunda manera de vender en Facebook te permite crear la tienda on-line
directamente en tu página a través de aplicaciones como Ecwid, y sólo te
exige que tengas una cuenta de Paypal6 activada. Sencilla de instalación y
uso, Ecwid se ha convertido a principios de 2013 en la nueva cabeza de
este modelo de venta en Facebook, en substitución de la que hasta ahora
era la aplicación líder, Payvment, que ha desaparecido absorbida por otro
gigante online. La tercera manera de vender en Facebook es quizás, la que
más promete a largo plazo. Es “la tienda inteligente”: esa que sugiere al
usuario sólo productos que le puedan interesar, basándose en la
información de intereses, amistades y actividad que el usuario hace en
Facebook. Suena un poco Gran Hermano, pero en realidad, es una manera
muy cómoda de comprar, ya que, como cliente, sólo escuchas ofertas de
cosas que te pueden interesar realmente,  y no tienes que perder el tiempo
con productos que nunca comprarías. Este tercer tipo de tienda se puede
montar a través de aplicaciones como Social-Buy.com, que actualmente es
la líder de este tipo de venta.

¿Para quién es una buena opción?

-Empresas o profesionales que quieren dirigirse a usuarios finales, no a
proveedores profesionales (para eso hay otras redes más adecuadas).

-Principiantes en el mundo de las redes sociales. A veces, es mejor
comenzar por lo que se conoce, y Facebook ofrece posibilidades a
cualquier negocio.

-Profesionales sociables y activos o empresas que quieran transmitir
esa personalidad. La relación que se debe establecer con los usuarios
en facebook es de este tipo, así que la propia página servirá a los
posibles clientes como muestra de la profesionalidad.

-Profesionales y empresas vinculadas al ocio, o a la interacción
interpersonal. Si el entretenimiento y la sociabilidad son parte de tu
producto o negocio, tus clientes podrán descubrir tu personalidad a
través de tu manera de proponer conversaciones, responder o publicar
contenidos y propuestas.

-Empresas o profesionales que venden productos de proximidad, que
pueden interesarle a los contactos personales del propietario y a sus
redes cercanas.

-Profesionales o aficionados al DiY y el HandMade, que quieran vender
sus productos on-line. Parte del valor de esos productos es la
personalidad y la filosofía de quien los produce, y una página de
Facebook es una excelente manera de transmitirlo.

                                                  
6 Si no sabes lo que significa Paypal no te preocupes: ¡visita el Glosario del final del libro y encontrarás la
explicación!
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-Pioneros de vocación que quieren estar prepararse para intentar “coger
la ola” de la venta a través de Facebook … si es que la ola alguna vez
llega.

¿Qué puedes conseguir?

-Mejorar tu imagen entre personas que ya te conocen.
-Despertar simpatía entre personas que previamente no te conocían.
-Conseguir que entiendan qué haces o qué ofreces, que conozcan tus
productos con un poco más de proximidad.
-Lograr que se acuerden de ti, de tus productos o servicios.
-Conseguir que tus clientes te recomienden. Esa es la mejor publicidad
del mundo.
-Tener localizados a clientes potenciales para poder mandarles
propuestas o incluso conocer mejor sus gustos.
-Vender a quienes te siguen, e incluso vender a quienes no te conocían
antes.

Youtube

Todo el mundo la usa a diario, pero casi nadie considera
que Youtube sea una red social. Y lo es: permite compartir
contenido, propio o ajeno, comentarlo y establecer
conversaciones de muchos a muchos. Permite tener un
canal propio, donde organizar los vídeos por temas, y
permite asociar esos vídeos a otras redes. En resumen:

permite interactuar virtualmente en tiempo real a personas de todo el mundo
alrededor de un contenido. Exactamente, lo que dice la definición de red social.

Youtube es el canal de televisión donde todo el mundo es a la vez creador y
espectador, y donde nadie decide cuando puedes visionar un contenido ni
cuantas veces lo puedes ver. En esta red, los usuarios buscan en su mayoría
ocio (videos divertidos, curiosos, bonitos, emotivos, etc.), conocimientos
(tutoriales, entrevistas, tendencias etc.) o un beneficio personal (mostrar su
trabajo, transmitir ideas o pensamientos, dar visibilidad a temas que no tienen
espacio en los medios de comunicación convencionales).

Cada mes visitan YouTube un billón de personas, lo que equivale
prácticamente al 15% de la población mundial. Cada semana 100 millones de
personas realizan una acción social en la red: un “Me gusta”, un “Compartir” o
un comentario. Cada día, se reproducen más de 5.000 vídeos. Obviamente,
viendo estos datos, no es de extrañar que sea la segunda red social más
utilizada por los internautas españoles, sólo por detrás de Facebook. Alexa, la
principal herramienta de análisis de tráfico de webs gratuita, colocó Youtube en
su ranking de las 500 webs más influyentes de España en la cuarta posición.
Sólo la superan Google España (1ª), Facebook (2ª) y Google.com (3ª). Así que,
realmente, tener presencia en Youtube puede merecer mucho la pena.
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Lo bueno de Youtube

-No hace falta tener un perfil en la red social para utilizarla: cualquiera
puede visionar vídeos, y eso facilita que lleguen a más gente.

-Se puede combinar con cualquier otra plataforma on-line (web, blog, perfil
o página en red social), lo cual te permite emplear la red también como
soporte audiovisual para incluir vídeos en tus otras páginas.

-En tu perfil de Youtube, no sólo puedes mostrar los vídeos que tu mismo
produces, sino que también puedes hacer listas de reproducciones por
gustos o intereses, que pueden servir de referencias a otros.

-Puedes encontrar referencias audiovisuales de todos los tipos, épocas,
procedencias y maneras. Y teniendo en cuenta que en Internet, un vídeo
vale más que mil palabras y que quinientas fotos, merece la pena sacarle
partido.

-Gracias a la combinación de smartphones y Youtube, puedes crear y
compartir vídeos desde cualquier lugar y momento, y eso te permite
transmitir información en forma de vídeo de manera inmediata.

Lo malo de Youtube

-Hay tantos millones de vídeos que sólo por colgar un vídeo no es probable
que la gente lo encuentre. Tienes que ser capaz de ponerle las etiquetas
adecuadas para relacionarlo con otros vídeos y, sobretodo, tienes que
compartirlo en todas las plataformas posibles: tus redes sociales, tu web, tu
blog, tus listas de correo…

-Si el usuario no tiene buena conexión a Internet el vídeo será difícil de
visualizar y probablemente el usuario lo dejará a medias, no percibiendo tu
mensaje.

-Aunque es un sistema de visualización de vídeo en streaming, muchos
navegadores ya incluyen el botón de descargar (cosa que antes era
imposible hacer) y eso implica que cualquier vídeo puede ser manipulado,
reciclado y convertido en algo nuevo. Eso, para alguien que no se lo
espera, puede ser un problema –imagínate que aparece una parodia de tu
vídeo, ¿te molestaría?–, pero en realidad, más que un problema, es parte
de la manera de relacionarse de esta red, donde todas las imágenes son de
todos y para todos y sirven para aprender y crear cosas nuevas. Bajo esta
mentalidad, el hecho de que se haga una parodia de tu vídeo, es que el
vídeo, por algún motivo, ha despertado interés, y si eres capaz de
reconducir ese interés –proponer un concurso de parodias de tu vídeo con
un premio, por ejemplo–, puedes acabar consiguiendo que millones de
personas te escuchen.

-Si montas un vídeo y empleas una canción cuyos derechos no posees,
puede ser que Youtube bloquee su reproducción en algunos dispositivos,
como móviles o tabletas.
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¿Para quién es una buena opción?

Youtube puede ser una buena opción para todo el mundo, sin duda.
Para los que se atreven a hacer sus propios vídeos y para los que no. Los
primeros, porque pueden gravarse desde el ordenador mostrando su oficina
o a sí mismos explicando quien son hasta haciendo un tutorial sobre alguna
cosa que le pueda ser útil a la gente. Los segundos, porque pueden buscar
vídeos en la red cuyo contenido pueda ser interesante para sus seguidores
(por ejemplo, una tienda de deportes puede compartir vídeos de trucos de
snow, o de destinos de escalada). Youtube es la herramienta audiovisual
por excelencia, y teniendo en cuenta que vivimos en la era de las
imágenes, nada acompañará mejor nuestro mensaje que un vídeo.

¿Para qué me puede servir?

-Para elaborar o compartir tutoriales o consejos sobre actividades útiles
para tus seguidores o posibles clientes. A veces, para entender las cosas
necesitas verlas, y el hecho de que ofrezcas vídeos paso a paso de cómo
hacer cosas que tu puedes hacer y otros no te servirá para demostrar lo
que eres capaz de hacer y para ganar credibilidad y confianza entre tus
posibles clientes.
-Para explicar quien eres y qué haces de una manera sencilla, directa y
honesta: dando la cara.
-Para mostrar lugares o sensaciones que están asociadas con tu actividad.
Un vídeo conseguirá hacerlo de una manera mucho más efectiva y rápida
que una larga descripción.
-Para compartir cosas curiosas o graciosas, que te han hecho reír y que
crees que pueden gustar a quienes te siguen. De este modo, no sólo haces
extensibles a los demás las cosas que te han hecho feliz a ti, sino que
además te das a conocer más en profundidad, porque tus seguidores
pueden descubrir tus gustos.

La Wayback Machine: el
Delorean de Internet

¿Recuerdas cómo era Youtube
cuando nació en 2005? Cuesta mucho
visualizar en la memoria el diseño
que tenían las webs cuando las
descubrimos por primera vez. Para
eso existe la máquina del tiempo de
Internet: la Wayback Machine. En
esta especie de Delorean
postmoderno, eliges destino-web y
año, y puedes navegar por las páginas
tal y como eran tiempo atrás.
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Los nostálgicos pueden buscar aquellas páginas en las que fueron
adolescentes, y los arqueólogos digitales, investigar cómo ha cambiado el
funcionamiento del mundo on-line. La Wayback Machine conserva 40.000
millones de páginas, acumuladas desde 1996 y de cualquier parte del mundo.
Merece la pena pasearse por los orígenes de portales como www.amazon.com (y
ver cómo era una tienda on-line en el 98), www.imdb.com, (¡en el 96 ya tenía
diversos espejos en paises europeos!) por www.elpais.es  (la más antigua es del
1996), o la desaparecida www.ole.com (el primer gran portal español, germen de
Terra.es), entre tantas otras.

La Wayback Machine forma parte del proyecto del Internet Archive: un
portal web creado por una organización sin ánimo de lucro del mismo nombre,
cuyo objetivo es la preservación y divulgación de historiales web y recursos
multimedia. Aparte de las webs, conserva más de 19.000 archivos de audio y
vídeo de diferentes épocas y procedencias, que expone y permite descargar y
distribuir de manera gratuita en la mayoría de las ocasiones. Una auténtica
biblioteca de Babel donde nuestra memoria digital está al alcance de un clic.

Twitter

Con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo, esta red social
ofrece a sus usuarios la posibilidad de compartir contenidos de un máximo de
140 caracteres. Como se trata de la versión hiper-reducida de lo que antes
ofrecían los blogs –un espacio público on-line en el que compartir ideas o
contenidos–, a esta actividad se le ha llamado microblogging. Twitter no es la
única red social de microblogging, pero sí es la más popular y utilizada.

En España, tiene más de 5 millones de usuarios, convirtiéndonos en el
segundo país de Europa y el octavo del mundo que más utiliza Twitter. En sus
7 años de vida, la red ha conseguido que el 87% de los internautas tengan una
cuenta en Twitter, aunque no todos la utilizan para lo mismo. Los principales
usos que se suelen hacer de esta red son:

-Establecer o mantener relaciones sociales (seguir a amigos o
familiares y saber qué hacen, conocer a gente nueva),

-Buscar información, actualidad o tendencias (mantenerse
informado),

-Construirse una reputación pública a base de conseguir seguidores
y ofrecerles contenidos que les motiven a seguir siendo followers,

-Organizar, coordinar y promocionar eventos y citas públicas
(organizar y organizarse),

-Interactuar con marcas (participando en concursos, obteniendo
descuentos, empleando la red como canal de reclamaciones)

-Hacer negocios.
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Lo bueno de Twitter

• Es gratis, la puedes controlar desde tu smartphone en cualquier
sitio y te puede permitir llegar a mucha gente.

• Al poderse asociar con Facebook, te permite actualizar el estado
de las dos redes de una sola vez.

• Puedes seguir conversaciones por temas y estar enterado de
qué buscan tus posibles clientes, de qué hablan, qué les interesa
y qué les disgusta, y aprender de ello para mejorar tu negocio.

• Puedes demostrar tu conocimiento sobre los temas relacionados
con tu actividad profesional, y puedes presentar ver la
personalidad de tu empresa a través de tus comentarios.

• Puedes conectar con usuarios influyentes relacionados con tu
actividad, de manera que si les gustan tus contenidos y deciden
compartirlos con sus seguidores, podrás llegar a mucha más
gente sin esfuerzo añadido.

• Puedes responder a las quejas o dudas de tus clientes en el
mismo instante en que deciden explicártelas, y eso puede
transformar su experiencia negativa en una positiva.

• Actualizarlo no sólo significa generar tu propio contenido: tus
seguidores agradecerán que compartas con ellos noticias,
vídeos o imágenes que puedan ser de su interés, aunque no los
hayas hecho tu. Recuerda que la base de las redes sociales es
compartir cosas de interés, sea cual sea su origen.

• Puedes entablar relaciones con otros profesionales de tu mismo
gremio, seguirles y aprender e intercambiar conocimiento (¡e
incluso trabajo!).

Lo malo de Twitter

• Es exigente en cuanto al tiempo que hay que dedicarle: una
cuenta de Twitter debe ser actualizado diariamente, al menos
con una noticia o retweet, para que sea útil.

• Ser ingenioso y concreto a la hora de expresarte jugará a tu
favor.

• Tienes que tener muy claro desde el principio qué quieres
transmitir a través de esa cuenta: si lo planteas exclusivamente
como un espacio de referencias profesionales, piensa siempre
antes de escribir. Es bueno que tu personalidad quede plasmada
en tu Twitter, pero vigila el tono que empleas para decir las
cosas, o el tipo de imágenes que cuelgas. Tiene que ser
coherente con lo que le dijiste a tu público que ibas a ofrecer
cuando empezaron a seguirte. Es mejor tener dos cuentas (una
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personal y una profesional) si en una de ellas te apetece escribir
desde la entrañas en vez de desde la cabeza.

• Debes asumir que, cuanto más relevante seas, más sencillo será
que haya usuarios a quien no les gustes. Es una cuestión de
probabilidad. Gestionar los comentarios negativos es un arte que
cada cual ejerce como quiere, pero me parece que lo
fundamental es, primero, escuchar y entender el motivo de la
queja o crítica y sólo después, responder sin ofender ni
mostrarse ofendido. Reconoce errores cuando los hayas
cometido y ofrece soluciones compensatorias rápidas cuando
sean merecidas. Y sobretodo, evita ser prepotente, orgulloso o
desagradable: recuerda que Google te recordará siempre lo que
escribiste alguna vez.

¿Para quién es una buena opción tener
una cuenta profesional en Twitter?

-Para rastreadores de información, que son buenos recomendando
artículos, noticias y apps vinculadas a su profesión.
-Para ingeniosos, o personas con cierta facilidad para la frase ocurrente: los
usuarios de Twitter agradecen las ideas originales y los buenos micro-
narradores.
-Para personas cuyo oficio sean las palabras, las opiniones o el ingenio
(bloggers, guionistas, periodistas, escritores, publicistas, etc.) Twitter
permite demostrar la capacidad de síntesis a la hora de transmitir una idea
u opinión, y te permite mostrar tu criterio a la hora de tratar temas y noticias.
-Para quienes realicen una actividad en la que cada día tienen algo que
comunicar a sus seguidores que les puede resultar de interés. Por ejemplo:
un restaurante puede comunicar su menú de mediodía cada mañana a sus
seguidores, para que sepan si les apetece ir o no. Eso sí, solo debe hacerlo
si sabe que el tipo de clientes que tiene o podría tener en el restaurante
usan Twitter. Si no, no merece la pena.
-Para quienes quieren contactar con otros profesionales más que con
usuarios finales: Twitter también es un buen canal para establecer
relaciones de igual a igual.

¿Qué puedes conseguir?

-Convertirte en un referente de tu actividad: que te sigan personas
interesadas en lo que haces/dices y te respeten como experto en el tema.
-Que te encuentren posibles clientes que no te conocían a partir de un
hashtag o de un retweet.
-Atraer a visitantes hacia tu web o blog. Si publicas un comentario atractivo
e interesante y un link a tu web para ampliarlo, mucha gente lo seguirá y
descubrirá quien eres.
-Mostrar tu trabajo, o promocionar novedades en tus productos.
-Atender opiniones/ propuestas/ quejas de clientes en el momento mismo
en que las hacen.
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Tuenti

 Esta red social de perfil personal es el Facebook “privado” de los
adolescentes en España. Tiene 15 millones de usuarios, la mayor parte de

ellos españoles, y el 58% de los usuarios tiene menos de 25 años. Teniendo en
cuenta que es la segunda red social en tiempo invertido en España y que el
65% de los internautas españoles tienen Tuenti, no es inteligente despreciarla
por el simple hecho de estar habitada principalmente por adolescentes. En
realidad, si el negocio que tenemos o los productos que hacemos pueden
interesar de algún modo a los adolescentes, es básico abrir una página en
Tuenti para poder comunicarnos con ellos.

No hay que olvidar que el 93% de los usuarios de entre 14 y 17 años
usa redes sociales, y el 62% accede a ellas a través del móvil. ¿Y por qué es
eso importante? Porque significa que el teléfono les sirve para obtener
información en cualquier sitio, y que, por lo tanto, si somos un negocio pequeño
y queremos que nos encuentre la gente de nuestro alrededor –en este caso,
los adolescentes de nuestro entorno–, debemos ser capaces de estar en los
sitios donde nos pueden buscar e incluir siempre nuestra ubicación física (con
Google Maps, por ejemplo) en nuestro perfil personal en la red.

Los usuarios de Tuenti usan la red principalmente para enviar mensajes,
chatear y revisar qué hacen o dicen sus contactos, pero también para seguir
marcas y hablan de productos que les gustan o funcionan. Dicen que el
principal motivo por el que empiezan a seguir a una marca es porque la
conocen y les gusta o porque algún amigo la seguía, pero también comentan
que si se mantienen como seguidores es porque esa marca publica ofertas o
promociones que les resultan interesantes. Así que hay dos cosas
fundamentales para una página profesional en Tuenti: aportar algo útil y
práctico y ser interesante para el usuario y sus amigos. Una idea: los concursos
con un premio atractivo que implican a diversos amigos en la elaboración de
algo divertido (¿un vídeo? ¿una foto? ¡Imaginación al poder!).

Lo bueno de Tuenti

-Es un canal de comunicación vivo, activo y directo con los adolescentes y
post-adolescentes: puede permitir a cualquiera observar y comunicarse de
igual a igual con ellos. Y eso puede ser interesante tanto para alguien que
elabora colgantes de DIY como para proyectos de cooperación juvenil que
quieran darse a conocer y llegar hasta sus posibles protagonistas.

-Al ser una red habitada por adolescentes, es muy sensible a las modas
cambiantes.  Y eso permite observar a cualquier profesional qué les gusta y
poder adaptar y mejorar los propios productos y la manera de ofrecerlos.
Por ejemplo: una tienda de barrio que vende consumibles para fiestas y
eventos puede descubrir a través de Tuenti qué tipo de fiestas temáticas les
gusta organizar a los adolescentes, y a partir de ahí, preparar packs con
todo lo necesario para ellos y ellas.

-Igual que ocurría en Facebook, Tuenti tiene páginas específicas para
marcas o productos, llamadas “Páginas Premium” desde la puesta en
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marcha del nuevo diseño de la red en enero de 2013. El único requisito es
tener un dirección de correo electrónico asociada a una página personal en
Tuenti. Aquí va una lista de los aspectos más positivos de las páginas
profesionales o Premium:

# Se pueden hacer concursos en el propio tablón o integrando una
app

# permite integrar automáticamente la geolocalización de la marca
(una información muy importante teniendo en cuenta el uso
móvil de la red)

# Ofrecen un filtro de contenidos por perfil de usuarios, que
permite dirigirse de un modo diferente a los usuarios que son
seguidores de la página de los que no lo son.

# Permite subir fotos a la página tanto al administrador como a los
seguidores, pero se guardan automáticamente en carpetas
distintas para que el visitante pueda diferenciarlo.

Lo malo de Tuenti

-Para cualquiera no familiarizado con la red, adaptarse a la interfaz (la
forma de interactuar con la página) y sobretodo, al lenguaje y los códigos
propios de sus usuarios requerirá un tiempo y esfuerzo previo a empezar a
conectar con ellos. Es importante hacerse primero un perfil personal y
observar cómo se relaciona la gente en Tuenti antes de crear un perfil; si
no, se corre el riesgo de aparecer en la fiesta de disfraces vestido de
etiqueta.

-Si no consigues adaptarte al estilo, lenguaje y hábitos de la comunidad, no
sólo no te servirá de nada tener el perfil en la red, sino que puede acabar
siendo contraproducente.

-Tus lectores o seguidores serán adolescentes: tenlo muy en cuenta a la
hora de plantearte lo que les dices y cómo se lo dices, y lo que es mas
importante, el uso que quieres hacer de tu página en la red. No tienen los
mismos recursos ante la publicidad que muchos adultos: no te aproveches
de eso. Observa, entiéndeles y aprende. Y si das un servicio que les pueda
interesar, explícaselo y intenta que te elijan a ti para percibirlo. Pero no les
engañes.

-Es una red con masa crítica básicamente española. Si aspiras a lanzar de
modo internacional un producto, no es tu mejor opción.

¿Para quién es una buena opción?

Básicamente, para quien realice un producto u ofrezca un servicio que pueda
ser interesante para los adolescentes españoles.
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¿Para qué me puede servir?

Para conseguir que te conozcan, que se acuerden te ti, que te recomienden a
sus amigos, que te valoren mejor o que elijan tu producto, servicio o proyecto.

Google +

Es una de las redes sociales más jovencitas de la lista (nació
en 2011) pero ya tiene más de 500 millones de usuarios en todo
el mundo. Obviamente, no es casual que la red haya nacido en
la estirpe más poderosa de Internet. Nadie negará que Papá
Google es influyente, y eso es algo que inevitablemente afecta a

la manera en que miramos a Google+. Junto con Linkedin, la red social de
Google es la que ha experimentado mayor aumento de usuarios en España en
el último año, y eso la convierte, como mínimo, en una opción a plantear.

La red fusiona algunos rasgos de Facebook (especialmente relacionados
con la relación social) con otros de Twitter (la información y la actualidad), y el
único requisito que requiere es tener una cuenta en Gmail. Los puntos más
particulares de la red son la organización de los contactos en círculos definidos
por el propio usuario, los hangouts o quedadas (a través de una interfaz de
video-encuentros que permite conversar en directo con imagen hasta a 10
individuos) y las múltiples opciones que ofrece la aplicación para crear eventos.

Lo bueno de Google+

-Al pertenecer a Google, tener un perfil en esta red te asegura aparecer en
las primeras posiciones si alguien busca tu nombre o tu marca en el
buscador. Siendo Google el más utilizado en España, y por lo tanto, la
principal puerta de entrada a muchas webs, tener un perfil en Google+
asociado a tu marca puede generar un mejor de tu web.

-Los usuarios organizan sus contactos a base de “círculos” que ellos
mismos diseñan, y a partir de esas palabras clave –o de sus contactos de
Gmail–, Google+ puede sugerirles otros contactos. Así, es fácil que
aquellos usuarios que usen una de las palabras clave de tu negocio para
nombrar su círculo, o que tengan a empresas con actividades similares a la
tuya, acaben llegando a ti.

-Te permite conectar sin esfuerzo todos los servicios de Google de los que
te puedes aprovechar en tu actividad profesional; Google+ conecta tu canal
de vídeo de Youtube directamente a tu perfil, posiciona geográficamente tu
negocio con Google Maps y te ofrece imágenes de Google Earth o Google
street view, entre otros.
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-Puedes dar de alta tu perfil en alguno de los muchísimos grupos temáticos
que existen, y eso te permitirá tener más visibilidad entre personas
interesadas en el tema.

-Si ofreces un servicio directo al público –como una tienda, un restaurante o
un hotel– y te abres una página profesional, los usuarios de la red podrán
comentarte fácilmente. Google+ utiliza las cookies o la memoria del
buscador de Google sobre tu actividad para recomendarte que puntúes el
servicio del sitio si es que finalmente estuviste allí. Y las opiniones
favorables de los usuarios son a veces mucho más efectivas que cualquier
campaña de publicidad.

Lo malo de Google+

-Aunque sea una de las redes que más ha crecido en el último año, es
importante tener en cuenta que Google+ es una red un tanto despoblada
todavía. ¿A cuánta gente has oído hablar de ella? Pues es un dato que
debes tener en cuenta a la hora de plantearte crear un perfil.

-En España, esta red social está habitada básicamente profesionales de la
tecnología y creadores de contenido on-line (en blogs, webs, etc). Tenlo en
cuenta a la hora de plantear tus prioridades.

-Si no eres ya un usuario, tendrás que pasar un periodo de adaptación para
entender la interfaz y relacionarte con ella con facilidad, porque aunque no
es de las más complejas, la cantidad de opciones que ofrece saturan un
poco al usuario poco acostumbrado.

¿Para quién es una buena opción?

-Para free-lance del marketing on-line, redactores de contenidos digitales o
tecnólogos. A través de la red, pueden ponerse en contacto con otros
profesionales, mantenerse informados y nunca se sabe si, encontrar trabajo.
-Para negocios que ya tienen una web o una página de facebook que
mantienen actualizada: para ayudar a la página principal a tener una mejor
posición en Google y para favorecer un espacio para recibir comentarios y
recomendaciones de usuarios.
-Para profesionales que trabajan a través de Internet, porque la red les puede
servir para organizar contactos e incluso tener reuniones con posibles socios o
colaboradores a través de las herramientas de la red.

¿Para qué me puede servir?

-Para posicionar tu web más arriba en las páginas de búsquedas
-Para establecer contactos con otros profesionales de tu mismo gremio.

-Para recibir puntuaciones de los usuarios de tu servicio y para favorecer tu
búsqueda local.
-Para ya estar ahí en caso de que la red siga creciendo y llegue a ser un
fenómeno de masas.
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Para ganar hay que medir

Foto:Unprofound.com

Uno de los grandes problemas de los pequeños negocios cuando abren un
perfil en redes sociales es que no saben determinar si les está sirviendo de algo o
no su presencia en la plataforma social. Eso, en realidad, tiene una explicación
muy sencilla: sólo  puedes saber si algo te es útil cuando tienes claro antes de
empezar a usarlo qué es lo que quieres conseguir. El problema principal de
meterse en ello “porque hay que meterse”, porque “es gratis” o porque “todo el
mundo lo hace” es que son motivaciones cero prácticas o racionales. Es
importante saber por qué hacemos las cosas antes de hacerlas, y lo bueno del
mundo digital es que, si tenemos claro qué queremos conseguir antes de
intentarlo, podremos usar un montón de herramientas sencillas y gratuitas para
comprobar si lo estamos consiguiendo, o en que parte del proceso nos estamos
equivocando. En Internet todo es medible: todo lo que hacemos deja huella y
rastro, todo se puede valorar y cuantificar. Y eso, si lo jugamos bien, puede
ayudarnos mucho.

Así que, de entrada, hay dos cosas fundamentales que hay que tener en
cuenta en el mundo de las redes sociales: 1) antes de empezar, hay que
determinar objetivos claros, realistas y medibles, y ponerles fecha, y 2) hay que
recoger datos de lo que pasa en nuestras páginas, analizarlos, entenderlos, ver si
responden a nuestros objetivos y si no lo hacen, cambiar lo que hacemos y volver
a mirar los datos para ver si ahora lo conseguimos.

Cuando alguien tiene una tienda on-line, es muy sencillo ponerse como
objetivo “vender más”. Pero hay millones de objetivos intermedios que nos
pueden interesar. Aquí una lista de ejemplos: saber cuántas personas han
llegado a nuestra web a través de la red social (para ver si nos sirve de canal de
entrada); saber cuáles de nuestros posts han generado más comentarios y por
qué; conseguir aumentar el número de nuevos seguidores que han llegado a
través de sus amigos; determinar qué usuarios son los más activos y por qué, etc.

En serio, es muy importante meterse en la cabeza la idea de ponerse
objetivos y medir resultados en todo lo que hagamos en Internet. El capítulo “lo
quinto” va sobre esto.
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LinkedIn

En la actualidad, es la red social profesional más grande del
mundo, con 200 millones de usuarios en el mundo, más de 2 millones de ellos
en España. Para quienes no conozcan la red, LinkedIn ofrece a sus usuarios
de manera gratuita la posibilidad de crear un currículum digital, con la
posibilidad de incluir en él vídeos, fotos, links a blogs, webs y otras redes
sociales, etc. Además, el perfil puede establecer contacto con otros usuarios o
empresas, y a través de ellos, alcanzar otros nuevos contactos de segundo o
tercer nivel.

Según un reciente estudio publicado por el Wall Street Journal, LinkedIn
es la red social reina en el mundo de las PYMES. En Estados Unidos, un 41%
de las pequeñas empresas apuesta por Linkedin como la red con mayor
potencial para su negocio. En España, aunque su nivel de penetración es
menor, es la red que más creció en 2012 junto con Google+ y cada vez más
profesionales –pero también marcas y empresas– deciden tener un perfil en la
red.

Lo bueno de Linkedin

-Es como tener un currículum con vídeos, fotos y todos los gadgets digitales
que se te ocurran permanentemente actualizado y a la vista de cualquiera
al que le pueda interesar. ¿Existe mayor oportunidad de ser encontrado que
estar siempre en un escaparate?

-Te permite mantener el contacto de personas a quien no agregarías a tus
redes sociales personales (porque no te apetece que según que excolega
de trabajo vea tus fotos del verano, por ejemplo) pero, en cambio, sí quieres
seguir teniéndole controlado por vuestros posibles contactos profesionales
futuros.

- Tiene un sistema de búsqueda de perfiles por localidad, conocimientos,
experiencia profesional, etc, muy útil para encontrar perfiles interesantes
para establecer alianzas con ellos, y a través del cual también otros pueden
encontrarte a ti.

-Permite saber quien ha visitado tu perfil, y eso te hace saber qué tipo de
persona te busca.

-Permite saber qué relación de segundo o tercer grado puedes tener con
otros profesionales o empresas que te interesen, y a través de ese
contacto, comunicarte con ellas de una manera más cercana.

-Permite seguir a otros profesionales de nuestro mismo gremio y ver que
están haciendo. Seguir a la competencia es una gran manera de aprender,
y te obliga a mantenerte al día.
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-Tiene un sistema de validaciones y recomendaciones a través del cual
aquellos contactos de tu red que fueron compañeros o jefes tuyos pueden
validar tu experiencia profesional o tu capacidad a modo de recomendación,
y esa mención queda a la vista de cualquier visitante.

-Ofrece la posibilidad de crear grupos privados (miembros de una
cooperativa, trabajadores de una empresa, free-lance con intereses
comunes) y pudiendo constituir una red social profesional por sí sola.

-Permite participar de grupos abiertos creados alrededor de temas
profesionales, a través de los cuales aprender, mantenerse informado o
compartir experiencias con otros profesionales del gremio.

Lo malo de Linkedin

-La interfaz es poco intuitiva, y requiere un pequeño esfuerzo inicial para
conseguir pillarle “el tranquillo”. Después, te acostumbras a ella, como a
todo.

-Completar el perfil es una tarea que requiere tiempo y que debe ser hecha
con ganas y motivación, porque si no el perfil no será lo efectivo que podría
o debería ser, e incluso puede ser contraproducente. Vale la pena dedicarle
el tiempo necesario y mantenerlo relativamente actualizado.

-Es importante no sólo tener un perfil en la red, sino darlo a conocer: hacer
saber a la gente que tenemos ese currículo interactivo en Linkedin.
¿Cómo? Linkándolo en nuestra web, pero quizás incluso también
añadiendo la dirección en nuestra tarjeta de visita.

-Hay que ser muy consciente de que se trata de una red PROFESIONAL,
con lo que es importante saber qué se dice y cómo se cuenta. Linkedin no
es Facebook, así que elige bien la foto en función de tu profesión, y ten en
cuenta qué imagen quieres transmitir en todas y cada una de las frases que
escribas.

-Si tienes tentaciones de inflar tu experiencia profesional o mentir en tus
capacidades, olvídalo. Es una idea muy mala y poco inteligente. Ten en
cuenta que tu currículum será público y lo podrán ver muchos de tus
excompañeros y colegas,  así que si no quieres encontrarte con un
comentario público en el que desmientan alguno de tus logros, sé honesto.
Las mentiras en Internet suelen acabar mal.

¿Para quién es una buena opción?

-Para free-lances, autónomos y profesionales liberales, sobretodo y ante todo.
Cualquiera que se dedique a trabajar por libre debe estar en Linkedin. No sólo
es la manera de lograr que te encuentren, sino también de mantener fuertes tus
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relaciones con otros profesionales de tu misma actividad, y de lograr que tus
posibles nuevos clientes confíen más en ti que si te encontraran de cualquier
otra manera. Estar en Linkedin da imagen de seriedad, te permite mostrar
quién eres o cómo trabajas mejor que un currículum pero, al tener una
estructura estándar, es más sencillo de leer y visitar que una web personal.
Además, es probable que muchos de los visitantes de tu perfil lleguen a él a
través de contactos comunes (sean de primer o segundo grado) y seamos
sinceros: todos nos fiamos más de una persona, aunque no la conozcamos, si
sabemos que es amigo o conocido de alguien en quién confiamos.

-Para empresas pequeñas de cualquier gremio, básicamente por las mismas
razones que en el caso anterior, pero añadiendo que si tu empresa y cada uno
de tus trabajadores tienen un perfil en la red, todos sus contactos estarán
también conectados contigo en segundo nivel, y eso, puede permitirte conocer
a personas o empresas con intereses o necesidades comunes. Igual que
ocurre en el mundo off-line. Y del mismo modo, puede surgir un negocio, como
pasa a veces en la vida real.

-Para personas en paro que buscan trabajo. Porque, sin ánimo de desmerecer
los portales tradicionales de búsqueda de trabajo, creo que las empresas que
buscan personal cualificado ya no lo hacen prioritariamente a través de esos
espacios sino que buscan a través de redes más fiables y en las que se pueda
conocer al candidato de una manera más profunda (por ejemplo, viendo qué
contactos tiene en el mundo profesional o cómo se define a través de su página
personal/ currículum). Tanto en este como en todos los casos anteriores, creo
que es fundamental que las páginas estén traducidas a todos los idiomas

que el usuario/profesional domine o conozca, porque eso le permitirá
exponerse también a los ojos de quienes lleguen a su perfil desde otro país, y
demostrará que, efectivamente, conoce el idioma.

Foto:exprimiendolinkedin.com

¿Para qué te puede servir?

-Para que otras empresas o profesionales puedan encontrarte y contactar
contigo. O lo que es lo mismo, para lograr trabajo.
-Para establecer relaciones con empresas o free-lance de tu gremio o de la
zona, y así desarrollar alianzas.
-Para mantenerte al día de lo que hacen otras empresas y obligarte a ti mismo
a no quedarte estancado.
-Para tener un currículum actualizado, con toda la información audiovisual
relativa a ti ordenada y siempre al alcance de cualquiera al que le interese
conocerte.
-Para generar confianza en cualquier posible cliente.
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Instagram

Más de 100 millones de usuarios juegan a ser fotógrafos cada
mes gracias a esta red social basada en una aplicación de móvil que nació
exclusivamente para Iphone pero que pronto llegó a todos los smartphones.
Sus filtros vintage logran convertir cualquier foto sin gracia en una aparente
obra de arte, y eso permite a todos sus usuarios sentirse artistas enseñando
sus obras a sus contactos de Twitter y Facebook.

Si no explicara nada más, Instagram podría parecer una aplicación de móvil
más que una red social –casi el 100% de sus usuarios en España acceden a
ella a través del smartphone–, pero lo cierto es que en realidad no sólo sirve
para fabricar fotografías vintage y compartirlas a través de las grandes redes
sociales, sino que incluye también su propio escaparate on-line de fotos,
organizadas mediante hashtags (siguiendo del sistema empleado en Twitter).
Así, cualquier usuario  puede ver las fotos de otro aunque no tenga ningún
contacto ni relación con él, aunque como cualquier otra red social, también se
puede seguir la actividad de tu propia red de contactos. Los usuarios de esta
red en España –popularmente autodenominados “igers”, apócope de
“instagramers”– suelen ser treintañeros-cuarentañeros urbanitas, aunque al ser
una red en expansión, el perfil puede ir cambiando.

Y ¿qué tipo de fotos se suelen colgar en Instagram? A final de 2012, los
igers de todo el mundo ya habían colgado 4 billones de fotografías  y en
ranking de las 10 cosas más fotografiadas durante el mismo año el lugar más
alto del podio lo ocupó el aeropuerto de Bangkok. Parece extraño que un
aeropuerto pase por encima de otros rincones más emblemáticos para hacer
fotos como la Torre Eiffel, Times Square o Disneyland California –que también
estaban en la lista– pero quizás lo interesante es que en la lista también
constaban otro aeropuerto y un muelle. ¿Por qué? Porque Instagram es un
juguete muchos usuarios utilizan para entretenerse durante los tiempos de
espera de un viaje. Ese hecho es importante a la hora de poderle sacar un
partido profesional a esta red.

Otro uso muy extendido entre los igers es fotografiar comida: el 25% de los
usuarios de Instagram hace fotos a su comida diaria. Los dulces son los reyes,
seguidos a poca distancia de los vegetales. Otros alimentos exitosos: el pan,
las bebidas, los lácteos y la pasta. Y una curiosidad: a los instagramers les
gusta más fotografiar pollo que cualquier otro tipo de carne.
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Más temas fotográficos habituales: la naturaleza –especialmente
amaneceres, atardeceres, nubes, playas y montañas–; la moda –tanto
femenina como masculina, con apartados especiales para zapatos, peinados y
uñas–; y los animales –siendo perros, gatos, caballos y pájaros los más
fotografiados–. Merecen un capítulo aparte los estados de ánimo y los
momentos de bienestar, cuya representación fotográfica puede ser de cualquier
tipo pero que suelen ir acompañados de hashtags como #instagood,
#iphotooftheday, #picoftheday, #bestoftheday o simplemente, #happy.

Lo bueno de Instagram

-Es una red social de creación, es decir, que obliga al usuario a crear un
artefacto artístico, en este caso, una foto. Ese hecho genera una
satisfacción personal mayor que la que pueda generar sólo ver las fotos de
los demás, y anima al usuario a ser más activo que en otras redes.

-Su uso a través del móvil la convierte en una manera de entretenerse
durante desplazamientos o periodos de espera.

-Permite compartir sensaciones en imágenes, una manera de comunicar
mucho más intuitiva que las palabras.

-Aglutina a usuarios/consumidores de moda y tendencias, con cierto poder
adquisitivo.

-Permite asociar la estética a cualquier objeto o imagen: si todo es
instagrameable, cualquier negocio puede serlo

-Si organizas un concurso a través de Instagram estarás logrando que
todos los participantes creen contenido sobre ti, que luego por sí sólo te
podrá servir de publicidad sin que tú tengas que invertir nada.

Lo malo de Instagram

-Es una red social empleada por un tipo de usuario bastante concreto, así
que si tu actividad profesional no va dirigida a ese perfil de persona quizás
no te sea muy útil.

-Requiere que el usuario tenga un smartphone, cobertura, batería y una
buena conexión a Internet: cuestiones técnicas que pueden excluir a
quienes no las cumplan de llegar a tu propuesta.

-No es una red social que te vaya a servir por sí sola, sino que tendrás que
usarla en combinación con Twitter, Facebook o las dos. Así que en
principio, lo más recomendable si no tienes ninguna presencia en Internet
no sería empezar a por esta red.
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¿Para quién es una buena opción?

-Para los que realizan una actividad asociada a los temas fotográficos que más
les gustan a los usuarios de Instagram: viajes, comida, naturaleza, moda,
animales o momentos de bienestar.
-Para todos aquellos capaces de crear propuestas de actividades fotográficas
que motiven a los usuarios y les ofrezcan una satisfacción personal, y a la vez
puedan ser útiles también para la marca/ empresa.
-Para todos aquellos cuyos posibles clientes respondan al perfil de usuario de
la red (festivales de música, tiendas de ropa vintage, peluquerías modernas,
blogs de tendencias, bares de gintonics, vermuterías o paradas de la ruta del
carajillo, etc.)

¿Para qué me puede servir?

-Para que los usuarios se diviertan y entretengan mientras piensan en mí o en
mi actividad (por ejemplo: un restaurante puede hacer un concurso de fotos de
sus platos entre sus clientes durante un mes y que el creador de la foto que
obtenga más likes gane una cena romántica para dos).
-Para que los usuarios creen contenidos sobre mí y así 1) conocer cómo me
ven y 2) poder emplear su mirada sobre mí para que otros me conozcan.
-Para asociar sensaciones positivas e imágenes evocadoras a mi actividad (por
ejemplo: si soy una tienda de moda vintage y propongo un concurso de fotos
en que los usuarios tienen que definir con una imagen lo que significa para
ellos “vintage”)
-Para que usuarios que no me conocían lleguen a mí a través de las fotos
bonitas de otros.

Pinterest

Esta red social, empleada sobretodo por mujeres, ofrece la posibilidad de
coleccionar imágenes, clasificarlas temáticamente y compartirlas con el resto
de visitantes de la red. Sus más de 25 millones de usuarios buscan y
comparten ideas de decoración, moda, viajes, arte, ilustraciones, comida,
tatuajes, manualidades… siempre en forma de fotografía, que puede ir
acompañada (o no) de un breve pie de foto. Cada una de estas fotos se conoce
en la red como “Pin”, y todos los pins se organizan en “pinboards” o tableros, a
través de los cuales se ordenan temáticamente las fotos. Cuando a un usuario
le gusta una fotografía de otro, la “repinea” o comparte con sus seguidores, a la
vez que la une a su colección, enmarcándola en uno de sus tableros.

Los usuarios usan la red principalmente para buscar y recopilar ideas
útiles (desde qué peinados se llevan a cómo combinar prendas de ropa, o
desde cómo decorar una fiesta de cumpleaños a qué destino es más apetecible
para las próximas vacaciones) y su punto diferencial es que se basa en las



manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com

56

imágenes, y no en los textos, lo que la convierte en una red rápida, agradable
de visitar, relajante y útil. Por cierto que las fotografías no tienen por qué ser
elaboradas por los propios usuarios, sino que en muchas ocasiones son
extraídas de webs o blogs ajenos al usuario (en la mayoría de estos casos, de
manera automática, la red cita el origen de la fotografía).

Aunque no sea la red social más influyente en lo que a número de usuarios
se refiere, Pinterest debe despertar interés al menos en aquellos que tienen o
quieren tener un e-commerce. ¿Por qué? Porque según un estudio publicado
en 2012 por the Washington Post, los usuarios de Pinterest gastaban más
dinero en sus compras online que, por ejemplo, los de Facebook. Así que es
probable que muchos usuarios busquen en Pinterest ideas para hacer
compras, y si nuestro producto es lo que están buscando y estamos en la red,
puede que se acaben decidiendo por nosotros.

Lo bueno De PINTEREST

-Es muy sencillo e intuitivo de usar

-Permite compartir imágenes de todo tipo, pero las agrupa por temas lo que
hace más fácil que las personas interesadas en productos como el tuyo
lleguen hasta ti.

-No sólo te permite compartir imágenes de productos tuyos, sino también
otras imágenes inspiradoras que permitan a tus seguidores conocer más
cómo eres.

-Normalmente, cita la URL de origen de las fotografías que comparten los
usuarios de la red, con lo cual quienes nos descubran en un tablero pueden
encontrarnos aunque la foto no la hayamos compartido nosotros
directamente.

-Ofrece la posibilidad de añadir una etiqueta con el precio del producto, de
manera que aparezca en la parte superior izquierda de la imagen.

Lo malo De PINTEREST

-No es una red masiva, al menos no todavía.

-Debe ser utilizada como complemente de otra página con información más
ampliada –sea un perfil en Facebook, un blog o una web–, porque por sí
sola no es suficiente.

-Requiere calidad en tus fotos: si quieres que la gente se fije en ti, cuelga
fotos bonitas y bien hechas, lo más profesionales posibles. En Pinterest, las
cosas entran por la vista.
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-En función del tipo de web que tengas, si no añades el botón de “compartir
en Pinterest” a las fotos de tu web, puede que alguien que quiera hacerlo
no lo haga o lo que es peor: que lo haga bajándose tu foto a su ordenador y
después compartiéndola sin citar la fuente, y entonces, perderás una
oportunidad de oro.

¿Para quién es una buena opción?

-Para cualquier profesional cuyo trabajo se dirija principalmente a mujeres
-Para todos los que vendan productos de moda –ropa, complementos, etc,– y
productos o tratamientos de belleza, etc.
-Para todos los que se dedican a la artesanía o  a los productos hechos a mano. En
estos casos, es importante no sólo mostrar el resultado de tus productos, sino también
enseñar trucos y “paso a paso” para que tus seguidores conozcan mejor tu trabajo.
-Para todos los que quieran demostrar sus conocimientos o su estilo personal como
parte de su profesión: diseñadores de moda, estilistas, diseñadores de interiores,
decoradores, jardineros, cocineros/as, tatuadores, peluqueros, etc.
-Para cualquier alojamiento rural o hotel con encanto que le haya dado importancia a
la decoración de sus espacios. ¿Qué mejor manera de que lo los visitantes quieran
venir a disfrutarlo que enseñándoselo?

¿Para qué me puede servir?

-Como escaparate: puedes enseñar todo lo que haces en un entorno donde los
usuarios van de paseo a ver cosas bonitas.
-Para proponer soluciones a tus posibles clientes: si una usuaria de Pinterest tienen
una boda y está buscando vestido, seguramente también deba resolver el tema de los
zapatos, el bolso, el chal y el peinado. Crea un estilismo y haz una foto bonita donde
se vea el conjunto acabado, y seguramente les interese más que el vestido colgado en
una percha.
-Para revalorizar tu propio producto o destino: imagina que tienes una casa rural que
está en un entorno muy bonito, pero no es una zona demasiado conocida. Si tu
cuelgas fotos preciosas de los paisajes que rodean tu alojamiento, es mucho más
probable que a alguien con ganas de hacer una escapada le apetezca ir a visitar el
espacio. Y al haberlo descubierto gracias a ti, probablemente piense primero en ti.
-Para conseguir nuevos clientes.
-Para atraer visitas a tu e-commerce. Si tienes
una tienda on-line y sabes que tus clientes más
habituales son mujeres, ya estás tardando: abre
un perfil en Pinterest y comparte fotografías
bonitas de tus productos. Seguramente, logres
que un buen número de visitas salten de la foto
de Pinterest a tu tienda on-line.
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¿Realmente el marketing on-line
sirve para algo?

Hay mucha gente que habla del mundo on-line como si fuese un mundo
extra-terrícola donde tenemos un alter-ego que se comporta de una manera muy
diferente a nosotros. Eso no es cierto. La gente en Internet hace lo mismo que
fuera: le gustan las mismas cosas, se informa sobre los mismos temas, habla con
las mismas personas o intenta conocer a otras nuevas con el mismo ímpetu con
el que le gustaría hacerlo fuera de la red.

Lo que nos gusta del mundo offline nos gusta en el mundo online. Y a
veces, lo que descubrimos en el mundo online nos acaba gustando en el offline.
Para eso puede servir el marketing online: para facilitar que la gente encuentre
en Internet cosas que desconocía y que le pueden ser útiles en el mundo real.
Pueden ser productos y marcas, pero también ideas o movimientos sociales. El
marketing online es una herramienta que está al alcance de todos y no asegura
nada a nadie: sólo la certeza de que se ha intentado llegar hasta los usuarios de
la manera más efectiva posible.

Luego, los usuarios son quienes deciden
libremente. Deciden si dejan de seguir una marca
porque lo que les cuenta no les resulta interesante.
O, al contrario, deciden que, como les ofrece
promociones interesantes, o les informa de ofertas
de trabajo y becas –los 3 temas que más interesan
actualmente a los usuarios–, la marca merece ser
recomendada a los amigos. El usuario en Internet es
mucho más libre y exigente de lo que solía ser el
espectador de televisión. Quiere cosas que le sirvan
y le interesen más allá del muro de Internet. Y la
obligación de cualquiera que quiera merecer el
tiempo y la atención de los usuarios es estrujarse el
cerebro y aportar algo que valga la pena. Sólo así,
aportando calidad, se podrán conseguir resultados
en Internet y, en consecuencia, en el mundo offline.

El marketing online no viene de Melmak.

Tumblr

Esta plataforma –un híbrido entre la esencia de los blogs, la inmediatez de
Twitter y la preeminencia visual de Pinterest–, acaba de alcanzar los 100
millones de usuarios, y es uno de los diez sitios con más tráfico de Internet.
Funciona como una especie de cuaderno de notas esbozadas, donde
prioritariamente imágenes, pero también palabras o links, sirven a los usuarios
para compartir ideas, ya sea de manera temática (por ejemplo, si se crea un
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Tumblr de paisajes) o aleatoria (si se decide compartir simplemente cosas que
nos gustan). Como en otras redes sociales, los usuarios pueden seguir a otros
y ver las entradas de los demás mezcladas con las suyas en el timeline, y
también pueden buscar contenidos a través de hashtags. Además, pueden
rebloguear (una función similar al Repinear) o señalar con un “me gusta” las
entradas de otros. La esencia de los Tumblrs es tan similar a la de los blogs
que podrían clasificarse como tales si no fuera por que le dan mucha más
importancia y facilidad a la viralización de los contenidos, y eso ha acabado
generando relaciones de comunidad social más estrechas que en el mundo
blog.

En los Tumblelog o tlog –el nombre que recibe cada uno de los perfiles–, lo
visual y la inmediatez son los valores fundamentales. A la hora de publicar
contenidos, la plataforma te muestra una barra con botones en la que escoges
entre texto, foto, cita, enlace, chat, audio y vídeo. Una vez has escogido, sólo
tienes que rellenar unas plantillas, y la propia plataforma le da un formato
determinado a cada uno de los contenidos, de manera que el proceso sea
rápido y efectivo y el resultado uniforme y fácil de identificar visualmente (las
citas siempre son iguales; las conversaciones también, etc. Así los usuarios
reconocen qué has publicado antes incluso de leerlo).

En Tumblr, los temas más populares son el arte, la tecnología, la
educación, la moda y la publicidad. Es una red habitada prioritariamente por
hipsters, de entre 25 y 40 años, con una representación casi paritaria de sexos
(aunque haya un poco más de mujeres que de hombres, como en todas las
redes sociales). La comunidad Tumblr busca la tendencia, lo último, lo
alternativo, lo que no es mainstream, por lo que se la podría considerar
relativamente elitista. Sus usuarios no son muchos, pero sí extremadamente
activos y comprometidos con la red; sólo así se explica que, teniendo en cuenta
el reducido número de usuarios que tiene en España en comparación con otras
redes, Tumblr ocupe el 3er lugar en la lista de “las redes sociales mejor
consideradas por los usuarios en España”, sólo por detrás de Youtube y
Facebook.

Lo bueno de Tumblr

-Es muy sencilla e intuitiva de usar. Crear un perfil es muy rápido y la
interfaz requiere muy poco tiempo de adaptación.

-La actualización del perfil también es extremadamente rápida y sencilla, y
eso facilita al usuario mantenerla más actualizada que otras.

-Está planteada para ser muy visual, y eso la hace agradable de emplear y
adictiva.

-Pese a no dejar de crecer, especialmente en Estados Unidos, es una red
que parece a aspirar a mantener una esencia de plataforma “alternativa”.
Eso la convierte en un canal perfecto para comunicarse con ese perfil de
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usuario que siempre quiere estar más a la moda que la mayoría de la
gente.

-Todavía hay pocas marcas que hayan apostado por esta red, así que las
que lo hagan en los próximos tiempos seguirán siendo de las primeras en
instalarse. Eso siempre es una ventaja técnica.

-Una vez se tiene un perfil en Tumblr, la red te permite crear un segundo
perfil que puede ser administrado por varios usuarios, de manera que todos
los invitados pueden subir contenidos al tlog.  Para algunos puede ser una
tontería, pero es opción que abre muchas opciones a la creatividad. La
creación colectiva de contenidos es un territorio a explotar.

-Es un espacio ideal para las empresas con una esencia poco convencional
o una manera de relacionarse con sus usuarios poco común, porque esta
red les permitirá salirse del molde en la manera de transmitir sus mensajes
y a la vez encontrarse con el público que buscan.

Lo malo de Tumblr

-En España, por ahora, Tumblr tiene un público muy específico: modernos
urbanitas hípsters. Tenlo en cuenta a la hora de plantear tus prioridades.

- La red tiene normas de comportamiento e incluso, en algunos aspectos,
una jerga particular que recomendable conocer y emplear. Si no eres capaz
de integrarte y ser un usuario más de la red, puedes acabar pareciendo un
abuelo en una fiesta teenager. Así que, dos consejos: 1) antes de empezar
a crear contenido, dedica un tiempo a observar qué hacen y cómo se
relacionan los demás; y 2) comunicadores corporativos y jefes de prensa
con tendencia al discurso oficial, absténganse de publicar contenidos en
esta red.

-Hay que tener en cuenta que Tumblr, en sus orígenes, no ofrecía la
posibilidad de dejar comentarios en las actualizaciones de otros. Aunque,
con el paso del tiempo, se fueron desarrollando aplicaciones que permiten
incluirlos, es cierto que la única manera de generar interacción directa es
lanzar preguntar (cuando un post termina con un signo de interrogación, la
interfaz abre un cuadro que permite dejar comentarios). Es importante
tenerlo en cuenta a la hora de buscar interacción directa de texto con los
seguidores.

¿Para quién es una buena opción?

-Para cualquiera cuyo público objetivo sean los hípsters, especialmente los de
las grandes ciudades: marcas de moda no generalistas, peluquerías y espacios
de belleza de estética alternativa, locales nocturnos y clubs, festivales de
música, tiendas de alimentación de productos delicatessen, tiendas de ofertas
de e-commerce, grupos de música alternativos, etc.
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-Para aquellas tiendas on-line españolas con ese target que quieran
internacionalizarse o establecer relación con usuarios hípsters de Estados
Unidos, especialmente de la zona de California (Los Ángeles es la ciudad con
más usuarios de Tumblr).
-Para profesores que quieran trabajar con los alumnos mediante blogs en
clase. Tumblr ofrece el modo más rápido, sencillo y amigable de tener un blog
muy resultón en poco tiempo, y el hecho de ser de actualización sencilla
motivará más a niños y adolescentes a mantenerlo actualizado.

¿Para qué te puede servir?

-Para mantenerte conectado con “hipsterlandia” y ser relevante para ellos si es
tu mercado objetivo.
-Para adelantarte al éxito masivo de la red y poder decir “que yo ya estaba allí
antes”, algo que los habitantes de la red valoraran positivamente.
-Para dar a conocer tus gustos y influencias, y permitir al resto de usuarios
conocerte un poco mejor.
-Para asociar una red social sencilla de usar y rápida de actualizar a tu página
web y compartir a través de ella ideas o principios de tu proyecto de una
manera visual e informal.
-Para generarte una imagen de tendencia y modernidad.

Foursquare:
una buena idea para el comercio local

Foursquare es una red que mezcla la geolocalización (coordenadas de
ubicación obtenidas a través del teléfono móvil) y recomendación de locales,
sobretodo bares y restaurantes. En esta red, los usuarios marcan los lugares en
los que se encuentran (haciendo un check in, en la jerga de Foursquare) y los
descubren al resto de la comunidad, y así ganan medallas o badges. El usuario
con más badges es premiado con el título de mayorship o “alcalde del lugar”. Los
usuarios emplean la red para compartir con sus contactos dónde se encuentran
y para demostrar cuán asiduos son a ciertos locales, pero también para
descubrir locales que no conocen y que se encuentran cerca de su posición. La
gran ventaja y novedad de la red es que aporta información del contexto físico
del usuario, utilizando datos de geolocalización.

La red, que en enero de 2013 tenía ya más de 30 millones de usuarios de
todo el mundo, ofrece a los negocios locales la posibilidad de ser activos en la red.
Tiendas, restaurantes, bares y locales de servicios han creado su propio espacio
en Foursquare, donde aportan información útil para quienes esten cerca: ofertas
del día, productos al mejor precio, horarios de de clases o eventos, descuentos
para los que hagan check in más de x veces, etc. Cada uno escoge cómo le saca
partido a esta red, pero creo que Foursquare es una opción a explorar para todos
aquellos comercios locales ubicados en una gran  o mediana ciudad que quieren
atraer clientes, especialmente hombres (quienes más usan el servicio).
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Ventajas de las redes sociales

-Se puede incluso vender a través de la redes sociales, pero es cierto que muy
pocos usuarios lo saben todavía" oportunidad de negocio para las marcas que
pongan a la venta productos, pese a pocas ventas, pueden fidelizar antes que
el resto.

-Te permite mandar un mensaje directamente al perfil de usuario al que quieres
dirigírselo, orientarlo y especializarlo.

-Las redes sociales son complementarias a la web, e incluso a veces son
complementarias entre ellas. En función del tipo de usuario al que te quieras
dirigir y del tiempo que tengas, puedes explicar tus contenidos de manera
transversal.

-El mejor servicio de atención al cliente

-Mejoran tu posición en los buscadores: a Google le gusta que tengas una
página asociada  a tu web en Facebook o twitter.

-Son gratis o baratas (si no te puedes encargar tú y no tienes que encargar a
alguien que las gestione por tí).

Inconvenientes de las redes sociales

-Hay que responder siempre todos los comentarios que nos hagan, y cuanto
antes mejor. Eso requiere atención y tiempo. No contestar a los comentarios
puede ser peor que no tener perfil, así que asumamos esa responsabilidad
antes de abrir un perfil.

-Las empresas gobernadas por mujeres apuestan más por las redes sociales
que las dirigidas por hombres. Y teniendo en cuenta leve presencia de la mujer
en el mundo empresarial (sólo hay un 20% de las empresarias del mundo son
mujeres, y sólo un 15% ocupa puestos ejecutivos), parece que las redes
sociales van a tardar un poquito más de lo necesario en llegar a desarrollar
todo su potencia empresarial.

-La mayoría de los usuarios aún tienen una actitud de espectador: tienden a
leer lo que otros publican, y en todo caso, enviar mensajes privados o chatear
con conocidos. Eso puede hacer que lograr una interacción por escrito cueste
un poco.
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LO TERCERO:
ORGANIZANDO LA INFORMACIÓN: QUÉ HACER
Y QUÉ NO HACER AL DISEÑAR LA WEB

Antes de ponerte a hacer una web, hace falta pensar en cómo va a ser, y antes
de esto, hay que pensar en quién la va a usar y para qué. Sólo empezando por ahí
seremos capaces de diseñar una página útil para quienes la visiten y por lo tanto y a la
larga, útil para nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando usabilidad y persuabilidad.

Primero:  ¿qué es la usabilidad y por qué

me interesa saberlo?

La palabra usabilidad viene del inglés “usability”, que significa “facilidad de
uso”. Hace referencia a la facilidad con la que un usuario puede relacionarse con una
página web y lograr sus objetivos gracias a la claridad, eficiencia y elegancia del
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diseño. Aquí una definición oficial de la Organización Mundial para la Estandarización
(ISO): “La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido,
aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario”. Pues eso.

Cuando se nos olvida pensar en esto y nos centramos exclusivamente en lo
bonita que quede la página, obtenemos una web que nos gusta mucho a nosotros
pero en la que nadie comprará o le dedicará más de 20 segundos. Así que vale la
pena tenerlo en cuenta.

Segundo:  tres conceptos básicos para
entender la usabilidad

La usabilidad se fundamenta en 3 cosas:

• la eficacia: la web debe permitir al usuario conseguir su objetivo,
el que fuera que le ha llevado hasta allí.

• la eficiencia: el proceso de consecución del objetivo tiene que
ser rápido y requerir poco esfuerzo de aprendizaje.

• la satisfacción: la web tiene que ser fácil de entender, las cosas
deben estar donde el usuario espera encontrarlas y se tiene que
evitar que el usuario se pierda o se equivoque.

Tercero: ¿qué tengo que hacer para que

una página sea usable?

1. Ponerte en la piel del usuario. Antes de empezar
a diseñar la web, hazte preguntas como:

- ¿Quiénes son los usuarios que vendrán a mi web? ¿Cómo son?
- ¿Cuánto saben de navegar por Internet? ¿mucho, poco, normal?
- ¿Qué vienen a buscar a mi web?
- ¿Cómo podría organizar la información para que pudieran encontrar lo

que buscan de la manera más fácil y rápida?

2. Organizar bien la información que vas a
dar. Una vez tienes claras las respuestas a esas preguntas, tienes que
organizar la información pensando en todo eso. ¿Cómo?

- Haz una lista con todos los temas, productos, objetos, ideas, etc, que
deban tener relevancia en la web, y organízalos en bloques, que se
corresponderán en la futura web con las secciones. Y nunca, nunca,
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hagas más de 7 ¿Por qué 7? Es el número mágico que determina el
tope de opciones que un cerebro humano recuerda y capta como
asumibles. A partir de 7, nuestra mente se satura y deja de valorar las
opciones con interés. Así que agrupa las cosas de una manera lógica
para ti pero sobre todo para el usuario, y no te flipes.

- Elige bien los nombres que le vas a dar a las secciones: que sean
breves y claros, que se autodefinan. Sé creativo, pero no te pases. El
punto justo es inventar una manera de definir cada sección que todo el
mundo pueda entender (¡tu madre también!) pero que a la vez sea
original.

- Otorga una prioridad a las secciones: ¿cuál crees que es la más
interesante para quienes te visiten? Ponla en la “home”. A continuación,
lo mismo con el resto de secciones. Pero ten siempre en cuenta que
muchas veces, los usuarios no entraran por la página principal, sino que
irán a parar directamente a cualquier otra, así que plantéalas todas de
un modo claro y autoresolutivo.

- Piensa qué caminos podrían hacer los usuarios que visiten tu web. Las
preguntas más habituales que se hace un visitante mientras visita una
página –aunque se las haga de manera inconsciente– son ¿dónde
estoy? ¿qué hay aquí? ¿dónde puedo ir?. Juega a adivinar qué
respondería un usuario en cada página de tu web y a dónde querría ir, y
dibuja posibles caminos para guiarle.

Todo este trabajo se conoce como arquitectura de la información, y puedes
encontrar muchísima documentación interesante en Internet para ampliar
conocimientos.

3. Adelantarte a los problemas que pueda
tener el usuario y solucionarlos.  Llega el momento
de aceptar que el usuario tendrá problemas en tu web, y que hay que hacer el
esfuerzo de adelantarse a ellos e intentar darles solución. A esto en inglés le
llaman responder al “What if?” (¿y si…?)

- ¿Y si el usuario se pierde y no sabe donde está? Asegúrate de que
haya un botón visible en la parte superior izquierda de la web que le
permita volver a la página donde estaba antes (es donde el usuario
espera que esté). También ayuda que haya un atajo para volver a la
Home en todas las páginas, y que todas las páginas tengan un diseño
estético similar, para que el usuario no crea que se ha ido a otra web.

- ¿Y si no encuentra lo que busca? Intenta ofrecerle un buscador QUE
FUNCIONE BIEN (si va mal, es mejor que no lo pongas, porque es
contraproducente: genera frustración). Con un buscador, siempre es
más fácil ir directamente a donde queremos
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- ¿Y si se produce un error en la página? Programa un mensaje de
error que sea agradable, simpático y sobretodo, que explique qué está
pasando y qué debe hacer el usuario (esperar, volver más tarde, cargar
de nuevo la página, etc.)

Recomendable repaso de mensajes divertidos en Twigis,com  Foto:Twigis.com

- ¿Y si el usuario se olvida de rellenar campos necesarios? Si tu web
tiene formularios que el usuario debe rellenar, señala claramente qué
campos son obligatorios y cuáles opcionales, y determina una opción
visual gracias a la cual el usuario se de cuenta rápida y fácilmente que
se ha despistado y se ha dejado uno.

- ¿Y si el usuario tiene miedo a comprar por Internet? Ofrécele
seguridad y dale las respuestas a todas las preguntas que se pueda
hacer antes de que tiempo de hacérselas. Explícale desde el principio
que puede devolver el producto, que le devolverás el dinero si hay
cualquier problema, que podrá saber en todo momento donde está el
paquete, que puede llamar a un teléfono para hablar con alguien si
tiene dudas (en ese caso, ¡¡pon el teléfono a la vista!!), y si tienes
clientes satisfechos, enséñale las reseñas que han hecho ellos.

- ¿Y si el usuario entra en mi web desde un móvil? Este es un posible
problema a tener muy en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que
cada día hay más usuarios que navegan normalmente desde
dispositivos móviles. Ojo al dato: según un estudio de 2010, el 61% de
los usuarios que tienen problemas para acceder a una web a través del
móvil no vuelven a visitar ese sitio nunca más. Teniendo en cuenta que
hace 3 años, es muy probable que el porcentaje haya aumentado. Así
que importantísimo: en la medida de lo posible, hay que diseñar la web
de manera que se adapte bien a la navegación móvil. Tanto si creáis la
web a través de un Website Builder vosotros mismos (casi todos
explican si sus páginas son mobile friendly o no) como si se la
encargáis a un programador o diseñador gráfico, exigir que este tema
quede resuelto desde el principio.
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Si hacemos todo esto bien, habremos ayudado al usuario a llegar hacia su
destino, que en principio, debería ser también el nuestro.

4. Ser persuasivo/a. Una palabra muchas veces mal considerada
pero con un significado nada negativo: ser persuasivo significa tener la facultad
de inducir con razones a hacer algo a alguien. Ser persuasivo en tu web –o
aplicar la Persuabilidad, en la terminología del gremio– significa que tienes
motivos suficientes para invitar al usuario a que llegue a través de tu web a
donde tu quieres que vaya (a ver ese vídeo, a leer ese texto, a comprar ese
producto, etc.).  Aquí, una lista de ideas para conseguirlo:

a. Habla de soluciones, no de ti. Seguramente, al usuario le interesa más
saber qué haces y cómo le puede servir tu trabajo que leer tu
currículum. Explica las cosas de manera clara y sencilla.

b. Sé honesto y genera seguridad dando todas las explicaciones que
hagan falta. Esa es la mejor manera de convencer a alguien de que
eres la mejor opción.

c. Organiza los temas en función de tus posibles visitantes y crea caminos
específicos para cada uno de ellos. (Por ejemplo: imagínate que eres
una tienda de juguetes. Haz un acceso directo para los niños y otro
para los padres, que les lleve a los sitios donde quiere ir cada uno: los
niños quieren ver los videos de los juguetes. Los padres, los precios y
las características de seguridad. Lleva a cada uno a su destino).

d. Enseña tus productos con muchas y buenas fotos, y sugiere cómo
usarlos.

e. Ofrece facilidades para que los
usuarios puedan comparar los
diferentes productos, para que
puedan elegir bien.

f. Muestra qué compran más los otros
usuarios, y  qué opinan sobre los
productos que han comprado.

g. Muestra los precios de manera clara
e inequívoca, y si quieres vender a
otros países, incluye un convertidor
de divisas.

h. Escribe bien –nada de faltas–, bonito
–la tipografía es importante–, fácil
–nada de palabras extrañas– y breve
–la literatura, en los libros o en los
blogs literarios–.

A Baltasar Gracián le molaría Twitter…
 (es el que dijo lo de: “lo bueno si breve,

dos veces bueno)  Foto:Wikipedia

En la medida en que tus usuarios cumplan los objetivos que te hayas planteado
realizaran lo que en la jerga del marketing on-line se conoce como “conversiones”
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(objetivos realizados). Analizar el número de conversiones y el proceso mediante
el cual se han conseguido te ayudarán a valorar la efectividad de tu web.

5. Revisar lo que has pensado y asegurarte
que cumple el “decálogo de la usabilidad”.
El danés Jakob Nielsen (el de la foto7), el ingeniero de interfaces más respetado
en el ámbito de la usabilidad, definió en 1990 los diez principios de la usabilidad

que leerás a continuación.  Todavía hoy, estos 10 puntos siguen siendo el a,b,c
para los expertos, así que si no los cumples, el tío Jacob se pondrá triste. Y lo que
es peor: tus usuarios, también.

1. Visibilidad del estado del
sistema: la web me tiene que decir donde estoy y
qué está pasando, manteniéndome siempre informad@
de lo que pasa (ej: “estamos buscando la mejor opción”
mientras un buscador se carga)

2. Adecuación entre el sistema y el
mundo real: la web debe responder a los modelos
mentales y el lenguaje del usuario, con palabras
familiares y una organización de contenido lógica y
natural.

3. Libertad y control por parte del
usuario: la web debe ofrecer siempre “salidas de

emergencia” al usuario para poder deshacer lo hecho sin dificultades, y
nunca debe iniciar acciones sin que el usuario lo haya pedido
explícitamente.

4. Consistencia y estándares: la web debe basarse en
convenciones tanto estéticas como estructurales para que el usuario
pueda identificar fácilmente qué se le está pidiendo o ofreciendo en
cada página.

5. Prevención de errores: hay que intentar evitar que los
usuarios se equivoquen utilizando el diseño y dando instrucciones
claras de lo que se debe hacer. Es muy importante adelantarse a los
posibles problemas que pueda tener el usuario, y tratar de evitarlos (ej:
permitir que los buscadores acepten errores tipográficos, ofrecer
ejemplos de cómo hacer las cosas, etc.)

6. Reconocimiento antes que recuerdo: hay que
evitar que el usuario tenga que hacer esfuerzos recordando lo que hizo
o cómo lo hizo. Todas las páginas de la web deben mantener un estilo
uniforme, y deben ser visibles los objetos, acciones o opciones más
útiles importantes siempre.

                                                  
7
 Foto: www.nngroup.com
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7. Flexibilidad y eficiencia en el uso: las webs
deben ser adaptables a diferentes tipos de usuarios, y deben ofrecer
atajos y accesos directos para aquellos que son expertos y saben lo que
buscan. Hay que optimizar el paseo de los usuarios avanzados por la
web, evitándoles la pérdida de tiempo en lo que no les interesa.

8. Diseño estético y minimalista: evita lo irrelevante.
Sólo hay que explicar y enseñar lo útil e importante para el usuario.

9. Ayuda a los usuarios a reconocer,
diagnosticar y recuperarse de los errores:
escribe mensajes de error claros y sencillos, explicándole qué es
probable que haya hecho mal y cómo arreglarlo.

10. Ayuda y documentación: lo ideal es que tu sitio web
esté tan bien diseñado que el usuario entienda claramente qué es, para
qué le va a servir y cómo tiene que hacer las cosas sin tener que leer
instrucciones. Pero, por si acaso, ofrece siempre instrucciones para los
más inseguros (FAQs, Pop’ups de ayuda, etc.)

Cuarto:  ¿qué cosas NO debo hacer?

1) Poner más de 7 secciones en tu web. Lo dicho: el ser humano se satura con
tantas posibilidades. Simplifica las decisiones.

2) Crear páginas feas, caóticas o muy llenas de texto.

3) Hacer que los usuarios tengan que hacer demasiado scroll (bajar hacia abajo
por la página). No les gusta, y si abusas, se largarán.

4) Pedir información antes de dar tiempo a que el usuario esté cómodo en tu web.
A ti tampoco te gustaría.

5) Elegir tipografías pequeñas para que quepa más texto. Ni se te ocurra: aprende
a resumir.

6) Abusar de tópicos como “clicka aquí”, “seguir leyendo”, “ver más”. La gente
está harta de estas frases: no animan demasiado. Piensa en una manera auto-
descriptiva de proponerle a la gente que haga algo.

7) Escribir como si el texto estuviera en un catálogo de productos o fuera dicho
por un conferenciante. Nadie habla así en Internet (ni en la calle).

8) Creer que la home será lo primero que vea cualquier visitante. Los usuarios
pueden entrar por cualquier sitio: tenlo en cuenta a la hora de diseñar las
páginas.

9) Usar Flash en la arquitectura o en los Menus. A lo mejor te parece bonito, pero
terrible para Google, que no entenderá lo que le dices y no te posicionará bien.
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10)  Abusar de animaciones o “cosas en movimiento”. Hay una antigua idea que
sostiene que “lo que se mueve atrae más la atención”. Tus usuarios no son
gatos, son personas, no intentes atraerlos con trucos tan simples. Además, ten
en cuenta que están acostumbrados a pensar que lo que se mueve es
publicidad, y pueden eliminarla de su mente si quieren (científicamente
probado: existe la “ceguera publicitaria” en Internet para según que tipo de
formatos).

Foto:alertadigital.com

¿Por qué Internet es como es?

Internet es una red colaborativa, descentralizada, activista y creadora de
herramientas de auto-organización social porque la dibujaron así. Los hackers -
quienes desarrollaron la primera etapa masiva de Internet- era jóvenes
informáticos de finales de los 70 que se dedicaban a hackear o "desmenuzar"
máquinas o programas hasta ser capaces de comprender todo su
funcionamiento, y luego crear algo nuevo para compartirlo con su comunidad.
La mayoría de ellos eran becarios, marginados en las universidades por no
pertenecer a las ciencias "importantes" -física, matemáticas-, tímidos
observadores o participantes de la contra-cultura y las drogas alucinógenas.
Estos fricks obsesionados con su sueño de ciencia ficción eran capaces de
trabajar noches enteras para conseguir desarrollar un software, pero el mayor
de sus objetivos era compartir el conocimiento obtenido para recibir el
reconocimiento de la comunidad y facilitar la creación de más conocimiento.

De toda esta esencia inicial surgió la ética hacker que domina aún hoy la
red: una ética basada en la meritocracia -los usuarios más influyentes son los
que han generado mejores contenidos y han aportado más a la comunidad-, el
intercambio libre de conocimiento y software, la descentralización y
horizontalidad de los mensajes -contraprogramando a la cultura masiva y
general-, etc.

RECUÉRDALO:

ÉL NO ES TU USUARIO
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Vale la pena echarle un ojo a la "Declaración de independencia del
Ciberespacio", (http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html)

de John Perry Barlow (1996), y sobre todo, a la “Ética Hacker” de Pekka
Himanen (2002) (eprints.rclis.org/12851/1/pekka.pdf) para entender mejor
todo esto.

Lo divertido es que, viajando más atrás en el tiempo, a los más remotos
orígenes de Internet, quien pagó la investigación e implantación de las primeras
conexiones fue el Departamento de Defensa americano, pero los fines con los que
sus creadores idearon la red nunca fueron exclusivamente militares. Internet se
empezó a engendrar en los 60 como un proyecto colaborativo entre algunas
universidades y DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), una
agencia del departamento de defensa de Estados Unidos que pretendía

desarrollar tecnologías de
ciencia ficción con un potencial
uso militar a largo plazo. Hay
que tener en cuenta que, en los
60, DARPA no estaba dirigida
por militares, sino por científicos
civiles, uno de los cuales, J.C.R.
Licklider, ya trabajaba el la idea
de Internet antes de ser director
del departamento.

¿Y por qué lo pagaron los
militares? Porque los científicos
les explicaron que el hecho de
que la red estuviera
descentralizada les aseguraría el
mantenimiento de las
comunicaciones en caso de
ataque atómico; una posibilidad
que en medio de la guerra fría no
era del todo descabellada. Pero
una cosa está clara: ninguna
mentalidad militar,
profundamente jerárquica y
organizada, idearía una red
basada en la descentralización y
la ausencia de jerarquización  de
los mensajes. Eso sí sería ciencia
ficción.

“Juegos de guerra” es la película favorita de cualquier hacker  Foto:IMDb
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LO CUARTO
Y LO + IMPORTANTE:

EL CONTENIDO
(CONSEJOS Y MANUAL DE ESTILO)

“El contenido es el rey”. Es la frase que más vas a leer si buceas mínimamente
en esto del Marketing digital. Contenido son palabras y frases, son fotos y vídeos, son
opiniones en foros y conversaciones en redes sociales. Los usuarios buscan
contenidos que les den ideas y soluciones, que sean nuevos, originales y de calidad,
que se entiendan rápidamente y sean fáciles de compartir. Que sean bonitos y
divertidos.  Pero también los buscadores (como Google) buscan webs que ofrezcan
todo esto para ponerlas las primeras en sus listas de resultados, y así hacer felices a
los usuarios (y asegurarse de que vuelven). Todos buscan contenido.

Así que, si el contenido es el rey, hay que prestarle atención a como lo
presentamos. Aquí van algunos consejos.



manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com

73

A) EL TEXTO

Cosas que hacer antes de escribir

1. Define claramente lo que quieres explicar. Tienes que intentar resumirlo en tu
mente con una frase. ¿Qué quiero decir? Nunca empieces a escribir sin tener
la respuesta clara.

2. Haz una lista de las ideas relacionadas con lo que quieres decir que te gustaría
explicar o desarrollar brevemente.

3. Agrupa esas las ideas de la lista en 2 o 3 bloques temáticos. Cuando lo tengas
hecho, añade un bloque más con una sola idea: la que lo resume todo.

4. Numera los bloques en orden de importancia: cada bloque se corresponderá
con un párrafo. El primero debe ser el que resume las ideas principales del
contenido. En Internet, lo más importante siempre se explica al principio.

5. Escribe los párrafos desarrollando las ideas de cada uno con frases sencillas,
claras y directas. No te enrolles. No hagas párrafos de más de 5 líneas. Relee
lo que has escrito hasta que te guste, y recórtalo hasta que ya no sobre nada.

6. Escribe un título general que defina bien el contenido, que se entienda, y que
anime al usuario a leer. Después entre el párrafo 2 y el 3, añade un ladillo
–término periodístico para definir el titulín que parte un texto por la mitad– que
ayude al usuario a saber de qué va el párrafo siguiente y le invite a seguir
leyendo.

Consejos a la hora de redactar

- Ve al grano. Lo ideal es escribir el 50% de lo que escribirías en papel para
explicar lo mismo

- Ordena las ideas de más importante a menos, y una vez hecho, elimina las
dos últimas. ¿A que no pasa nada? No eran importantes.

- No copies textos de otros. Lee e inspírate, pero no hagas “copypaste”.
Estarás aumentando la basura on-line, y ya hay mucha.  Además, tanto tus
usuarios como Google se darán cuenta.

- Escribe frases cortas, o al menos, evita las frases largas y subordinadas.

- Evita los tópicos y la retórica gratuita. “Como todo el mundo sabe” (si ya lo
sabe todo el mundo, para qué lo escribes); “como la gente suele decir” (dilo
tu o no lo digas, pero no hagas perder el tiempo); “es un crisol de culturas”
(eso lo usa la gente que no se esfuerza en encontrar su propia manera de
describir un lugar). Así, hasta el infinito. Un consejo: intenta imaginar que
pagas por cada línea que escribes, y que tienes que conseguir explicarte de
manera más clara y personal posible con el mínimo presupuesto. Seguro
que te ayuda.
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- Intenta que los textos entren por la vista: haz varios párrafos, sepáralos por
titulares o ladillos (pequeños subtítulos), destaca las palabras clave.

- Escribe de la misma manera en toda tu web. Si empiezas dirigiéndote al
usuario (hablándole de tu) no cambies después a otra persona. Sé
coherente, mantén un estilo.

- No escribas como un conferenciante de los 90. Crea textos amenos, claros,
directos, que resuelvan preguntas y que planteen otras nuevas, y en la
medida de lo posible, invita a tus lectores a opinar.

- No abuses de las mayúsculas (son de mala de educación, se interpretan
como gritos) ni de los emoticonos (alguno, según donde, puede estar bien.
Demasiados te convertirán en un texto de adolescentes)

- Utiliza tipografías que se lean bien. Para leer en pantalla, son mucho
mejores las tipografías san-seriff (como Arial, de palo seco, sin “rabillos”). Y
ten muy en cuenta el color de la tipografía en función del fondo: si no es
cómodo, nadie leerá tu texto, por bueno que sea.

- Escribe titulares que permitan al usuario entender rápidamente lo que van a
leer. La literatura, guárdala para los blogs sobre esos temas.

- Revisa la ortografía una y otra vez. Las faltas son lo peor, en papel y en
pantalla.  Según publicaba BBC Mundo, a finales de 2011, las faltas de
ortografía pueden reducir las ventas de un e-commerce en el 50%, así que
ya sabes, no es coña.

- Invita al usuario a participar / actuar. Lo maravilloso de Internet es que el
usuario siempre decide qué lee y hasta cuándo, y si quiere hacer algo más
en la web o largarse. El usuario es libre, y el texto de la web tiene el desafío
de invitarle o convencerle para que se quede, como lo haría un buen
dependiente o vendedor. Utiliza tu texto como tal e anima al usuario a hacer
cosas: “danos tu opinión”, “regístrate y participa”, “compra ahora”;
“comparte con tus amigos”; etc. Busca tu manera de llamar a la acción.

El Club de los Poetas
Muertos, un referente
vintage de cómo hacer
atractivo  lo aburrido.
Foto: Fanpop.com
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Perfeccionando el texto al gusto de Google

A Google le gusta que hagamos webs pensando en el usuario, así que si has
aplicado todo lo anterior,  puede que ya le caigas bien al buscador. Pero si quieres
sacar mejor nota y que te posicione más arriba en sus páginas de resultados –también
conocidas como SERP, Search Engine Results Page– puedes tener en cuenta estas
sugerencias.

• Intenta definir tu web haciendo una lista de las palabras sencillas
relacionadas con ella (por ejemplo, si eres una floristería de Cuenca podrías
poner “flores”, “floristería”, “cuenca”, “rosas”, “regalar flores”, etc.). Pon esas
palabras en Google y observa qué sugerencias te hace el buscador, para
ver qué combinaciones sugiere por defecto o por si sale alguna otra palabra
que no se te hubiera ocurrido. Elige dos o tres combinaciones que creas
efectivas (“floristería cuenca”, “flores cuenca”, “regalar flores” o “rosas
cuenca”). Habrás obtenido tu lista de “palabras clave” o “keywords”: la
primera herramienta para jugar con Google a obtener un posicionamiento
mejor.

• Busca en tu texto a ver si la combinación o las combinaciones de palabras
salen en algún lugar del texto. Si es así, destácalas en negrita y si no,
intenta reconvertir alguna frase e introduce alguna de las “keywords”. Pero
sobretodo, no hagas frases gratuitas, que entonces no servirá para nada:
haz el esfuerzo de introducir las palabras de manera natural.

• Un paso más: consigue colar alguna de las combinaciones de keywords en
alguno de los títulos. A Google le gusta que seas coherente y concreto, y
que los usuarios encuentren en tus textos las mismas palabras que
escribieron en el buscador.

• Nivel superior: ya tienes claras las keywords, ¿por qué no juegas a imaginar
qué frases enteras podría escribir alguien en la barra de búsquedas de
Google para encontrar a alguien como tu? Si se te ocurren un par o tres
que crees que podrían ser efectivas, inclúyelas en tu texto, literalmente. Si
has acertado, y alguien pone esa frase en la barra del buscador, ¡habrás
cantado bingo! Un ejemplo, siguiendo con la floristería de Cuenca:
imagínate que estás a finales de abril y sabes que en breve será el dia de la
madre. Una frase que alguien podría buscar en Google sería: “regalar flores
el día de la madre en cuenca”, ¿verdad? Pues crea una entrada en tu web
específica para el día de la madre en la que ponga la frase textualmente. Y
¡a ver si hay suerte!

Haciendo todo esto estás aplicando técnicas de SEO (Search Engine Optimization),
una disciplina de la que se habla mucho en Internet pero que no tanta gente sabe lo
que es, y que consiste, básicamente, en crear tu web de la manera que le gusta a
Google para que te premie colocando tu web en lo más alto de sus páginas de
resultados sin que tengas que pagar ni un duro por ello.
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¿Por qué a Google nos premia si escribimos bien?

Google quiere que los usuarios queden contentos de su servicio: quiere que
los primeros resultados de sus páginas sean justo lo que ellos andaban buscando:
webs con contenido interesante e útil, bien escrito, bonito y original. Esa es su
manera de intentar conseguir que los usuarios vuelvan siempre a buscar a su
barra, y no se vayan a otra (porque aunque en España parezca que sólo existe
Google, hay miles de buscadores más).

¿Y cómo sabe Google que una web cumple con todo esto? Igual que
escribes texto para que te lean las personas, hay un texto por debajo de tu texto
que es para que lo lean las máquinas, y Google es una máquina que se pasa el día
leyendo. Si le redactas las cosas bien, “haces buena letra” y tu presentación es
limpia, le facilitas el trabajo y te premia. Poner palabras clave en tu texto
destacadas en negrita o en los titulares hace que Google entienda rápidamente
de qué va el texto, y pueda indexarlo mejor. Pero hay muchísimas maneras más
de facilitarle la vida a Google (y de paso, salir beneficiado), y la técnica (o arte)
de aplicarlas se conoce como SEO (Search Engine Optimization, o optimización
de posicionamiento  en buscadores). El SEO es un conjunto de buenas prácticas
que mejoran la experiencia de usuarios y de buscadores, y se premian con una
buena posición en las páginas de resultados. En el capítulo Lo Séptimo,
ampliando tu red, se habla un pelín más de todo ello.

B) LAS FOTOS

Las fotos y los vídeos también son contenidos, y dependiendo de la web, son
tan o más importantes que lo que se escribe. Las fotos son fundamentales para
transmitir ideas, sensaciones e incluso conocimiento de una manera rápida, directa e
inequívoca. Dependiendo de la web que tengas o quieras construirte, que las fotos que
muestres sean las adecuadas o no puede determinar el éxito o fracaso de tu página.

Algunos consejos

1) Decide qué tipo de fotos necesitarás y qué finalidad tendrán en tu web
antes de empezar a buscarlas. No servirán para lo mismo las fotos de
una tienda on-line (cuya utilidad será hacer de escaparate y de
dependiente) que las de un blog de viajes (que servirán para ilustrar los
destinos descritos y transmitir un punto de vista similar al del texto), y
por lo tanto, ni el mismo número de fotos ni  el estilo de las imágenes
será el mismo.
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2) Paséate por otras webs, observa qué tipo de imágenes utilizan otros
portales similares al tuyo y cómo las colocan en la página y trata de
aprender de su experiencia. Haz una lista de las imágenes que crees
que necesitarás e intenta imaginarlas.

3) Elige bien las fotos. ¿Cómo?

• Cuando las fotos tengan una finalidad decorativa, elige fotos

dinámicas, donde se vean acciones, objetos o personas en
diversos planos: un mundo en profundidad. Eso es lo que
buscamos en las fotos y en la pantalla del ordenador: ver más
allá y tener la sensación de haber estado en el sitio que nos
muestran.

• Busca perspectivas diferentes (desde arriba, desde abajo,
desde cerca). Intenta ofrecerle al usuario la experiencia de ver el
mundo desde un punto de vista distinto o desde todos los
ángulos posibles (sobretodo, en el caso de que estés mostrando
un producto).

• Elige fotos que transmitan sensaciones coherentes con lo que
eres o explicas en tu web. Si vendes ropa vintage, puedes
escanear fotos antiguas de tu familia y emplearlas para explicar
cómo se combinaban antes prendas de ropa similares a las que
vendes ahora. Ver las piezas que vendes (o algunas similares)
en una foto antigua les dará un valor añadido.

• Si lo puedes explicar en fotos, será mejor que si lo haces en
palabras. Cualquier tutorial o “foto a foto” es más efectivo que 15
líneas de texto. Utiliza las imágenes para explicar procesos.

• Si tienes un e-commerce o simplemente un blog donde quieres
mostrar lo que haces, piensa que las fotos son tu dependiente
y tu vendedor. Muestra fotos del producto sobre fondos neutros
pero también ofrece ideas de cómo quedan en su contexto de
uso (Un ejemplo: imagina que vendes una camiseta blanca.
FOTO1: camiseta colgada en un perchero desde lejos sobre un
fondo neutro = idea general; FOTO 2: detalle = material del que
está hecha; FOTO 3: chica joven de pie con multitud al fondo,
con la camiseta combinada con falda de gasa corta y botines
planos, un bolsito, un cinturón delgado y anudado, labios rojos y
un colgante = hipster en festival de música. RESULTADO= con
tres fotos has descrito el producto y has generado una emoción
alrededor de él)

• Valora bien el número de fotos: no te quedes corto/a, ¡pero
tampoco te pases!

4) Asegúrate de que el formato y el tamaño son adecuados. No subas
fotos que pesen mucho, porque la página irá más lenta y los visitantes
saldrán corriendo. ¡Ah! Utiliza preferiblemente el formato .jpg, es el que
hace la mejor compresión para los requisitos web.
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5) Guárdalas con un nombre descriptivo. Olvídate de subir las fotos con el
nombre que la cámara les da por defecto: destierra cualquier IMG90909
o palabreja similar. Debes bautizar cada una de las imágenes que
emplees con un nombre legible, descriptivo y preferiblemente,
empleando alguna de las palabras clave que has determinado que
definen tu web. Aunque todavía no pueda “ver” las imágenes (no hay
duda de que antes o después lo hará), Mr. Google lee el nombre de las
fotos, y si le explicas lo que son, lo tendrá en cuenta a la hora de
otorgarte un sitio en sus listas de resultados.

Palabras convertidas en imágenes: la infografías

Aparte de las fotografías, existe un maravilloso género en expansión que es el
de las infografías: imágenes acompañadas de textos muy breves que permiten
explicar conceptos complejos de una manera agradable, visual y fácil de interpretar.
Hasta hace muy poco, el arte de la infografía era un territorio al que sólo podían
acceder los diseñadores gráficos o aquellos con conocimientos de diseño y
maquetación; pero, de pronto, empezaron a aparecer plataformas gratuitas on-line
que, con ayuda de plantillas, permiten a cualquiera que sepa lo que quiere explicar
hacerlo en forma de infografía. De nuevo, Internet, ¡gracias!

Algunas propuestas:

• Para crear infografías de manera sencilla son con texto e imagen a
partir de plantillas son muy conocidas Picktochart

(http://piktochart.com/), Easel.ly (http://www.easel.ly/) o Infogr.am

(http://infogr.am/);

• Para construir formas a partir de palabras puedes usar Wordle

(http://www.wordle.net/) o Tagxedo (http://www.tagxedo.com/) –algo
menos fácil de empezar a manejar que el anterior, porque requiere la
previa descarga de Microsoft
Silverlight, pero de resultados más
espectaculares. El gatillo de la
derecha es un ejempo de lo que se
puede hacer–.

• Si quieres hacer visualizaciones a
partir de mapas puedes probar
GeoCommons

(http://geocommons.com/) o
ChartsBinn (http://chartsbin.com/);

• Si quieres convertir en infografías
datos extraídos de la observación de las redes sociales, no dejes de
probar Visual.ly (http://visual.ly/) –que a parte de permitirte hacer
infografías a partir de hasthtags o datos personales de tus redes
sociales, también te da excelentes opciones para infografías genéricas)
o What about me (http://whataboutme.intel.com/) que te permite hacer
una radiografía de tu actividad en redes sociales mediante una
infografía.
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• Como complementos, te puede resultar interesante Icon Archive

(http://www.iconarchive.com/) –un stock de iconos gratuito para que
encuentres el que te hace falta– y Prezi (http://prezi.com/)–para
elaborar presentaciones animadas y en 3 dimensiones que puedes
compartir en tu web–.

Si quieres saber más sobre estas y otras, puedes encontrar algunas reseñas
muy interesantes en el blog de Tótem guard (@totemguard) elaborado por Mertxell
Viñas aquí http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/04/como-crear-bellas-
infografias-sin-saber-diseno-grafico/# Ten en cuenta que probablemente haya
centenares de plataformas, así que ¡prueba hasta encontrar la que te funcione mejor!

¿Puedo pillar cualquier foto de Internet?

Cualquiera para cualquier cosa, no. Depende de para qué la vayas a usar.
Usa el sentido común. Si tienes un blog personal y has encontrado una foto
preciosa para ilustrar lo que explicas, ponla pero cita la fuente o pon el link de
donde la encontraste. Pero si es para una página de un negocio, no es lo
adecuado, sobretodo porque es como robar y existen maneras de adecuadas (y
gratuitas en muchas ocasiones) de hacer las cosas bien. Aquí, algunas de las
opciones que tienes:

-Usar fotos de bancos de imágenes gratuitos. Hay un montón, son fotos
con calidad y son absolutamente legales. Estan ahí para eso. Aquí puedes
encontrar una lista de 37, elaborada por @daniel_exposito:
http://danielexposito.es/blog/web/diseno-web/35-paginas-de-stock-de-imagenes-
gratuitas-para-tu-blog/379/

-Usar fotos con licencia Creative Commons, una licencia creada para el
uso de imágenes en Internet, que pretende ser menos restrictiva que el
copyright y a través de la cual los creadores de las imágenes ceden algunos o
muchos de los derechos que tienen sobre sus imágenes para que otros las puedan
utilizar y crear nuevos contenidos con ellas. Hay diferentes categorías de
Creative Commons, y conviene que leas bien qué usos ha autorizado el autor
sobre la foto, para no sobrepasarte. La red social fotográfica Flickr, una de las
que más tráfico de fotografías tiene del mundo, tiene un espacio específico de
este tipo de fotos, donde explica perfectamente qué puedes hacer con cada una
de las páginas. Aquí tienes el link: http://www.flickr.com/creativecommons/

-Usar las fotos que encuentres en Internet citando la fuente o incluyendo
un link a la página original. Siempre en función de la importancia que tenga la
foto en tu web, a veces es tan fácil como mandarle un correo electrónico a la
persona que ha hecho la foto, o ponerle un post diciéndole que te encanta y que,
si no le parece mal, la usarás para “tal cosa”, y le pones un link de dónde y cómo
está usada. En el 90% de los casos, el autor estará encantado y se sentirá
halagado por tu elección y por tu educación a la hora de contactar con él/ella.
Al final, sólo consiste en hacer las cosas de la manera en que nos gustaría que las
hicieran con nosotro@s.
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C) LOS VÍDEOS

A todos nos gusta más ver un vídeo que leer tres párrafos de texto. Entender
algo resulta más cómodo y ameno, y además se suele entender mejor porque en vez
de imaginar puedes ver lo que te cuentan. Además, la música le puede añadir
sensaciones a la imagen que sería muy difícil transmitir en palabras, y el estilo del
vídeo te permite conocer mejor a la persona/ empresa que lo hace.  De este modo, la
cantidad de información que como usuario te llevas es mucho más amplia que la que
extraerías de un texto. Generar vídeos para explicar cosas siempre es buena idea en
Internet.

Algunos consejos

Sobre la temática

Si quieres hacer un vídeo pero no se te ocurre de qué podrías hacerlo, aquí
van algunas ideas de géneros de vídeo no profesionales que funcionan bien en
la red.

• Tutoriales y vídeos de trucos. La manera
más sencilla de aportar conocimiento: enseñar como se hace algo
paso a paso mediante un vídeo. Con un tutorial puedes enseñar a
alguien a maquillarse, pero también explicarle cómo participar en tu
promoción paso a paso, o como utilizar un producto tuyo como si de
un manual de instrucciones molón se tratara. Lo puedes hacer
gravándote a ti mismo con la cámara del ordenador, gravando el
escritorio de tu ordenador mientras ejecutas los pasos, haciendo que
te graven otros mientras realizas la acción, etc.
Los vídeos de trucos incluyen la muestra de conocimientos
avanzados en cualquier materia –por ejemplo, saltos de snowboard–
y la explicación de cómo conseguir hacerlo de una manera más fácil.
Normalmente, se muestra la realización de los trucos y después se
explica cómo se hacen.

• Vídeos graciosos. Lo que es gracioso y lo que no lo es
depende de quien lo ve. Pero lo que está claro es que la
espontaneidad, la accidentalidad y la sorpresa son caraterísticas
necesarias en un vídeo gracioso. Es cierto que son vídeos muy
viralizables, pero no quedan bien en cualquier contexto ni en
cualquier web, así que mira bien si es lo que corresponde en tu web,
si tiene que ver con tu mensaje. No fuerzes vídeos graciosos:
comparte cosas que te hayan hecho gracia aunque sean ajenas, o
cosas que hayan ocurrido de manera natural y que tengas gravadas.
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Y no te arriesgues a hacerte el gracioso tu mismo porque si te
equivocas, será mucho peor.

• Vídeos de viajes o eventos.   Son vídeos que
transmiten la idea del “yo estuve allí y comparto lo que vi o descubrí
contigo”, pero nunca en plan rabioso. Si tienes la suerte de haber
estado en aquel concierto donde todos querrían estar o has visitado
tal lugar que te parece recomendable, haz un vídeo y compártelo
con tus seguidores. Conocerán mejor tus gustos y opiniones, y
podrán sacar provecho personal de tu experiencia si les enseñas
como fue.

• Vídeos de sensaciones. Son vídeos estéticos, que no
pretenden transmitir conocimientos ni experiencias sino
sensaciones. Paisajes con música, puestas de sol, playas,
caricias… Todos son espacios o situaciones placenteras cuyas
imágenes pueden ofrecer a tus seguidores un momento agradable.

• Videos hechos con otros vídeos de
Internet. Las recopilaciones son muy efectivas, porque le
facilitan el trabajo a los usuarios: permiten ver muchas cosas buenas
ya seleccionadas en un solo vídeo. También son interesantes las
creaciones de nuevos contenidos a partir de cosas que ya existen:
es una manera extremadamente creativa de generar contenidos
nuevos, que el usuario valorará.

Si tienes algo de presupuesto o ciertos conocimientos de narración
audiovisual, puedes apostar por vídeos un más profesionales como:

• Bobina de presentación. Un vídeo capaz de explicar la
filosofía de trabajo de la empresa o el profesional, o del producto
concreto, de una manera clara, visual y concisa. Si sabes explicarte
bien y bonito quiere decir que sabes lo que haces y en qué eres
bueno, y eso a cualquier usuario le dará confianza. Pero no hagas el
típico vídeo corporativo años 90, en que sólo hablas de cuantos
clientes tienes y de que eres el mejor de tu mercado. Intenta ser
honesto y explicarte sinceramente, y focaliza en lo que te hace
diferente. Probablemente eso funcione mejor.

• Vídeo divulgativos. Son ensayos en “corto y fácil”, es
decir, que sirven para entender de manera clara y amena cosas que,
de otra forma, la mayoría de los usuarios no se plantearían
entender. Las animaciones suelen funcionar bien en este tipo de
vídeos, y si están bien hechos, viralizan muy bien y, sobretodo,
aportan mucha reputación a tu web, porque te convierten en experto
divulgador, algo muy apreciado en la red. Dos ejemplos de buenos
vídeos divulgatvos, uno sobre el  Boson de Higgs for dummies
http://youtu.be/q2LQNl-eDZc, y otro sobre la burbuja inmobiliaria
http://youtu.be/WcbKHPBL5G8 .
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• Tráiler de presentación de un producto/
evento. Qué mejor manera de provocarle ganas a un usuario de
ir a un evento o de comprar un producto que enseñárselo. ¿Montas
una feria? Enseña las instalaciones, entrevista a las personas que
participaran, grava el making off del montaje, y cuélgalo en tu web.
Mostrar el esfuerzo que cuestan las cosas y las ganas con las que
se organizan da valor a cualquier evento y es la mejor manera de
generar ganas a la gente de ir. Y lo mismo ocurre con los objetos
que quieras vender. En vez de usar la técnica antigua de “hago un
anuncio difuso para enganchar a la gente, que compre y si luego no
le gusta que se joda, porque ya me lo ha pagado”, ¿por qué no
pruebas de explicar bien de qué va, avanzando parte del contenido
para que la gente sepa seguro que eso es lo que busca? Si tu
producto es bueno, lo compraran igual.  El vídeo sobre la burbuja
inmobiliaria comentado en el punto anterior es un gran ejemplo de
cómo generar un contenido útil para el usuario y a la vez
promocionar tu producto: explica la burbuja inmobiliaria pero
también es un tráiler del libro que lo narra en más profundidad.
Fórmula perfecta para vender más sin engañar!!!

Sobre la duración

Los vídeos para Internet deben ser cortos e ir al grano. Estos vídeos se
visionan desde el móvil durante un trayecto en transporte público, en una
tableta antes de ir a dormir o en un descanso en el trabajo. Hay que intentar
imaginarse la situación en que el usuario va a ver el vídeo, y teniendo claro qué
es lo que se quiere contar, hay que crear el audiovisual más breve, conciso y
resultón que sea capaz de transmitir esa idea.

Cuando se escribe el guión de la una peli, los guionistas son
conscientes de que los espectadores van a estar una hora y media sentados en
un sillón con las luces apagadas y sin pensar en nada más: por eso pueden
elaborar contenidos largos y complejos. Eso no suele pasar a la hora de
visionar un vídeo de Internet, aunque por supuesto, existan excepciones (las
charlas TED tienen millones de reproducciones y son contenidos largos y
complejos… pero los conferenciantes son muy buenos comunicadores y tienen
grandes conocimientos de temas específicos… ¡hay poca gente así!). Por lo
tanto, aunque en Internet cabe todo, mejor lo breve, conciso, útil y claro.

Sobre el estilo

Lo más importante para cualquier vídeo pensado para la red es que sea
honesto. No hace falta que sea súper profesional en la forma: lo que importa es
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que la gente sienta que te descubre o te conoce más, que le aportes algo que
realmente le sirva: para sentir que eres de verdad así, o para aprender algo de
utilidad. La proximidad es la gran revolución de Internet, porque da la
oportunidad al usuario de conocer de cerca de cualquier empresa o profesional
antes incluso de gastar su dinero en él. Aprovecha para darte a conocer de
verdad: cuanta más sensación tengan tus usuarios de conocerte, más
fácilmente confiaran en ti y en tus servicios.

Sobre las cuestiones técnicas

Si utilizas Youtube como plataforma base a la hora de compartir un
vídeo en tu web, estarás permitiendo a los usuarios llegar a él a través de dos
caminos: el de tu web y el del propio Youtube. Seguramente, esa será la mejor
manera de sacarle partido al vídeo, porque habrá muchas más posibilidades de
que los usuarios lleguen a él. Además, el hecho de que el peso del vídeo lo
soporte Youtube en vez de tu web hará que esta se cargue más rápido que si
lo colgaras tu directamente desde tu servidor, y eso le gustará tanto a tus
usuarios como a Google.

Cuando vayas a colgar el vídeo en Youtube, es importante incluir
keywords que permitan a los usuarios encontrarte. Una idea es ver otros
vídeos similares al tuyo que tengan muchas visitas e inspirarte en sus
keywords para el tuyo. También es recomendable que agregues la URL de tu
web a la descripción, porque así quienes te encuentren a través del canal de
vídeos y quieran saber más de ti podrán encontrarte.

Sobre el tema de los formatos, la verdad es que el tema no está tan
claro como en el caso de las fotos. Existen muchos formatos compatibles con
la red y muchos defensores y retractores de cada uno. Los mejor posicionados
son .MPG4 y el .FLV, así que a la hora de tomar una decisión, tenlos en
cuenta.

¿Y si no sé gravar ni montar vídeos de calidad?

¿A qué te refieres con “calidad”? ¿A que los vídeos cuenten algo relevante
y útil o a que tengan una factura profesional? Lo primero debe preocuparte
porque, efectivamente, si no tienes nada interesante que decir, no merece la
pena que hagas ningún vídeo. Pero si lo que te preocupa es la calidad de la forma,
porque no eres profesional o nunca antes has hecho tus propios vídeos,
tranquilo: en Internet, la honestidad se valora tanto o más que la factura
estética. Tu aporta un contenido útil y sincero, y si tienes algo de presupuesto,
paga por una factura profesional. Pero si no, “tira palante” tu sól@.

¿Tienes un móvil con cámara de vídeo? ¿O un ordenador con web-cam?
Puede que no necesites nada más. Muchos smartphones ya gravan imágenes con
una calidad excelente, lo que te permite gravar paisajes, espacios o personas sin
necesidad de equipo técnico. Y si lo que quieres es gravarte a ti mismo hablando
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o haciendo un tutorial delante de la pantalla, sólo necesitas sentarte delante de
tu ordenador y gravarte con tu web-cam. Lo único que realmente te puede jugar
una mala pasada es el sonido (sobretodo si gravas desde el móvil en un exterior)
así que trata de tomar imágenes en lugares protegidos, sin viento, o con el micro
cerca de la persona que habla. O al menos, asegúrate que se entiende bien lo que
dice quien habla antes de colgarlo. Eso siempre que el discurso sea importante; si
no, ponle una música encima y ¡andando!.

Si tu problema es que quieres editar los vídeos pero no sabes como,
existen herramientas on-line para facilitarte la vida. Puedes emplear las
plantillas que te ofrece la web Stupeflix.com, sobre las cuales colocas tus
grabaciones y fotos y enseguida tienes un vídeo resultón y con efectos que
parecen profesionales. Incluso puedes hacer que unas animaciones hablen por ti,
a través de aplicaciones como Goanimate.com o Xtranormal.com.

Y si sólo vas a hacer un vídeo y tienes algo de presupuesto, busca entre
tus contactos: seguro que encuentras a alguien cerca que puede hacerte el vídeo
como tu quieres y a un precio razonable o a cambio de otro favor profesional.

Sé

#Crafty audiovisual

#Crafty digital

HÁZTELO TÚ MISMo
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LO QUINTO:
ANALÍTICA WEB: ANTES DE LIBERAR LA CRÍA,
HAY QUE MONITORIZARLA

Lo hemos visto en los documentales de animales: cuando los científicos
quieren comprender  el comportamiento de un animal en su hábitat, le ponen un
microchip para monitorizarle. Así, pueden recoger los datos de su comportamiento y
validar o desmentir las hipótesis que se habían planteado sobre él. Cuando los datos
confirman las hipótesis, los científicos siguen estudiando en esa línea, y plantean
nuevas hipótesis que les permiten conseguir nuevos descubrimientos. Cuando los
datos desmienten las hipótesis, los científicos cambian la teoría desde el principio y
plantean una hipótesis diferente y nueva. Al final, todo esto no deja de ser el método
científico. Y eso es exactamente lo que en el mundo de Internet hace la “ciencia” de la
Analítica Web.

Pero ¿qué tienen que ver los koalas con las webs? Mucho. Los koalas y las
páginas web pueden extinguirse y en función de lo que hagamos podemos ayudarles a
sobrevivir o participar activamente en su muerte. Pero lo que es más importante, no
podemos adivinar lo que les va a pasar y cómo van a reaccionar en ninguno de los dos
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casos. Sólo observándolos y basándonos en
datos podremos tomar las mejores decisiones
para asegurar su pervivencia. Eso es para lo que
sirve la analítica web.

¿Qué es, entonces, la analítica web?
Para mí, la analítica web es el arte y la ciencia de
recolectar, estudiar y entender los datos sobre
una página web (o  toda una marca en la red),
validar y desmentir nuestras hipótesis previas y
descubrir conocimientos que nos sirvan para
llevar a cabo acciones que nos hagan mejores
(más útiles, más efectivos, más lo que sea que
queramos ser y se espere de nosotros) para las
personas que nos visiten y sigan.

¿Ase analítica o k ase?   Foto: Memegenerator.es

¿POR QUÉ DEBO MEDIR EL QUÉ Y PARA QUÉ
ME SERVIRÁ?

• ¿Por qué? Porque medir es la única manera de saber si estamos
consiguiendo nuestros objetivos. Pero hay que saber leer la información que
nos ofrecen los datos. Los datos por sí solos no valen nada. Es importante
saber entenderlos, y jugar a testear mediante prueba y  error.

• ¿El qué? Lo que se mide es el comportamiento de las personas. Cada
uno de los datos que ofrece una web hace referencia al comportamiento de
una personita que pasaba por ahí y ha hecho o dejado de hacer algo. Se
pueden medir los clicks, la cantidad de usuarios que hacen cosas en nuestra
web, la calidad de la experiencia de los usuarios, lo que hacen otros como
nosotros, lo que se dice de nosotros en las redes sociales, etc. En realidad,
todo es medible, pero sólo vale la pena si sabemos para qué nos puede servir
ese dato.

• ¿Para qué? para ser capaces de cambiar y adaptarnos, igual que
hacemos en la vida. En función de las cosas que nos pasan, de la información
vital que recibimos y del conocimiento que tenemos, tomamos decisiones.
Aunque la intuición a veces ayuda, basarse en prejuicios o teorías sin
fundamento no suele salir bien, y en Internet tampoco. Pero también es
importante recordar que analizar datos por analizar es tontería. La única
intención de la analítica debe ser llegar a conclusiones que nos ayuden a
actuar y sobretodo, a estar en permanente cambio y adaptación.

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR?

Primero: determinar mis objetivos, qué quiero
conseguir que la gente haga en mi web y en paralelo, qué no quiero que
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suceda. Ambos aspectos son igual de importantes. Idealmente, los objetivos no
deben ser demasiados, porque cuando se aspira a muchas cosas es que no se
sabe bien qué se quiere conseguir. Hay muchos tipos de objetivos, pero casi
todos se pueden agrupar en una de estas categorías:

# Llamar la atención. El principal motivo por el que una persona, entidad,
empresa, grupo de música o marca entra en Internet es éste. Engloba
cosas cómo “que la gente me conozca”, “que la gente me encuentre”,
“que la gente sepa lo que hago”, “que la gente se acuerde de mi”, “que
la gente piense en mi antes que en otros”, etc.

# Establecer relación con los usuarios/clientes. Establecer vínculos con
los posibles usuarios/ clientes es otra de las grandes motivaciones que
puede tener un recién mudado a Internet. “que hablen de mi”, “que
pueda resolver quejas directamente”, “que me vean y me lean a
menudo”, “que pasen tiempo en mi web”, “que se lo pasen bien gracias
a mi” etc.

# Vender o intercambiar. El más fácil de determinar: cuando se tiene una
tienda on-line, el objetivo es vender, no hay duda. Pero en este mismo
grupo se pueden integrar otros sub-objetivos, que serían más similares
a un intercambio sin dinero (hacer algo a cambio de algo) como “que se
den de alta a mi newsletter”, “que utilicen el buscador de mi web”, “que
compartan mis ofertas de la semana”, “que encuentren lo que buscan”,
“que no se vayan a media compra” etc.

# Recoger información útil para mejorar off-line. Estar en Internet también
nos puede servir a modo de estudio de mercado, para conocer mejor
los gustos de nuestros posibles clientes así cambiar y mejorar nuestros
productos fuera de la red. Con nuestra presencia en Internet, podemos
aspirar lograr conocer mejor a nuestros usuarios/clientes, y determinar
“que creen que le falta a nuestro producto”, “qué temas les interesan
que no estamos tratando”, “qué cosas les gustan que no les estamos
dando”, etc.

Segundo: plantear hipótesis. Como en las mejores
investigaciones, a la hora de analizar es necesario desarrollar una teoría
previa, basada en el conocimiento que tengamos sobre nuestro mercado o
ámbito. Si tenemos poco conocimiento, lo ideal antes de plantear una hipótesis
es pasearnos por la red y observar qué se dice del tema, y qué hacen los
demás. Entonces, llega el momento de plantear la hipótesis: una frase que
asocie una acción determinada con la consecución de uno de nuestros
objetivos. Algo como: “si hago esto, conseguiré esto otro // si hago esto, pasará
esto otro”. Además, en el proceso será interesante descubrir por qué sí o por
qué no ha funcionado la hipótesis, así que habrá datos colaterales que podrán
ser interesantes.

$ Ejemplo fácil: HIPÓTESIS: “si monto un concurso en mi web que
ofrezca un premio interesante, y para participar hay que introducir el
correo electrónico  –y añado una casilla con un tic activado, pero que
pueda desactivarse, y que diga <<Quiero recibir cada quince días la
revista gratuita digital>>– conseguiré aumentar el número de abonados
a mi newsletter”.
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Tercero: decidir qué datos y herramientas
necesito para testear la hipótesis. En función de lo que se haya
planteado, se necesitará recabar un tipo de datos u otro. Por eso mismo, los
datos y las herramientas para conseguirlos serán muy diferentes. Pero
tranquil@s hay millones de herramientas, gratuitas y de pago, para casi
cualquier cosa que se nos ocurra. En el siguiente apartado del capítulo reseño
unas cuantas.

$ Ejemplo fácil: para la HIPÓTESIS planteada, algunos datos que nos
podrían ser útiles son:

o ¿Qué premios son los que más interesan a mi público? Para
obtener este dato, pueden emplearse herramientas de
tendencias para saber qué busca nuestro público, analizar sus
comentarios o sugerencias en redes sociales o  incluso utilizar
herramientas de benchmarking que nos permitan ver qué
concursos ha organizado nuestra competencia últimamente.

o ¿Qué piensan mis usuarios de mi newsletter? Herramientas de
encuesta, también conocidas como “voice of costumer” o “voz
del cliente”, nos permitirán saber qué es lo que más les gusta y
qué les falla a nuestros usuarios. Aparte de sacar ideas para
mejorarla, podremos focalizar en lo que más éxito tiene para
explicársela a los posibles nuevos seguidores.

o ¿Qué media de altas a mi newsletter tengo al mes

normalmente? ¿Y a la semana? ¿Qué media de altas he tenido

durante el concurso? ¿Qué media de altas he tenido una
semana y un mes después del concurso? Los clásicos datos de
clicks son útiles en este caso: el mismo Google Analytics nos
resolverá estas dudas.

o ¿Cuántas personas han clickado en “participar en el concurso” y

han llegado hasta el final aceptando la newsletter? ¿Cuántas

han empezado el concurso y lo han dejado a medio hacer? ¿por
qué? Para obtener este diagnóstico, podemos emplear Google
Analytics para conocer el número de usuarios, y herramientas de
análisis de interfaz, que nos permitirán ver si el éxito o fracaso
del concurso está influenciado por el diseño de la página que lo
muestra.

o ¿Cuántas han participado en el concurso y no han aceptado el

newsletter? ¿Por qué no han aceptado? ¿Qué media de bajas
he tenido durante la semana y el mes después del concurso? De
nuevo, Analytics y cualquier herramienta de interfaz.

o  ¿Qué media de bajas tengo normalmente a la semana y al mes
de suscriptores de la newsletter? Google Analytics nos dará
estas respuestas.

Cuarto: poner a prueba la hipótesis. Todas las
hipótesis se deben llevar a cabo en un tiempo finito, predeterminado antes de
empezar a recoger los datos, por que si no,  resultará imposible poder darles
sentido. Es importante determinar un tiempo adecuado, preferiblemente el
mínimo necesario para que los datos puedan ser válidos, y también hay que
ver si es necesario recabar los datos en diversas fases y no todos a la vez.
Para determinarlo, lo más recomendable es usar el sentido común. Una vez
todo eso está claro y las herramientas instaladas, se lanza la acción vinculada
a la hipótesis y se inicia la recolección de datos.
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$ Ejemplo fácil: para la HIPÓTESIS planteada, la recogida de datos se
podría hacer en tres fases:

o 1. Antes del concurso. Se recopilarían los datos relacionados
con los premios y con las opiniones de los usuarios sobre el
newsletter para poder decidir qué concurso hacer y cómo
“vender” mejor el alta a la newsletter. También las medias de
altas al mes y a la semana en la newsletter.

o 2. Durante el concurso. Se recopilarían los datos de
participación (número de altas, número de personas que no han
aceptado la newsletter, etc.) y los que se refieren a la interacción
con la interfaz (dónde y por qué han abandonado el proceso de
registro los usuarios, por ejemplo).

o 3. Después del concurso. Datos como el número de altas y bajas
la semana y el mes posterior se recopilarían en esta fase.

Quinto: analizar los resultados y obtener
conclusiones. Con todos los datos sobre la mesa, llega el momento
de montar el puzzle y ver la imagen resultante. Aunque parezca que va a ser
complicado, cuando se han seguido los pasos anteriores y se sabe lo que se
está buscando, la imagen no debe ser difícil de obtener. Se trata de agrupar los
datos en función de las preguntas que nos motivaron a recolectarlos, releer la
pregunta, y analizar lo obtenido para darle una respuesta. Así con todas y cada
una de las sub-preguntas, y al final, de la propia hipótesis. De esta manera,
llegaremos a comprobar si nuestra idea inicial era correcta o no, pero por el
camino habremos observado cosas que tal vez no nos habíamos planteado y
pueden abrir nuevos interrogantes a investigar.

$ Ejemplo fácil: Lo primero será comprobar si la hipótesis era cierta: si la
media de altas después del concurso es mayor que la de antes del
concurso, lo será. Si no, no. Sea como sea, hay otras cosas que
podemos descubrir con los datos recogidos: el tipo de premio que le
interesa a nuestro público (información que podemos tener en cuenta
para cualquier nuevo concurso o promoción); si la interfaz que
diseñamos para nuestro concurso era buena o no (con los datos de
abandono del proceso podemos determinarlo para evitar el mismo
problema en
próximos
concursos); y si
nuestra newsletter
es todo lo buena
que debería ser o
a nuestros
seguidores no les
acaba de gustar
(en función del
dato de número
de bajas pero,
sobre todo, de los
datos extraídos
de la encuesta).

Beakman rules: ¡analítica es ciencia!   Foto: jinni.com
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Sexto, hacer cambios y plantear nuevas
hipótesis. La gran diferencia entre la analítica web y jugar a ser Sherlok
Holmes es que el investigador usaba el mismo método para llegar a una
conclusión, pero ahí terminaba su trabajo, y en nuestro caso, el trabajo
empieza a partir de la conclusión. Nunca hay que olvidar que, en analítica, los
datos no se recolectan “por que sí” o “por el mero hecho de saber”, sino para
cambiar cosas de nuestra web, hacerla mejor para las personas que la visitan.
El cambio y la adaptación es el auténtico objetivo final, así que una vez
obtenidas las conclusiones, hay que aplicarlas y a la vez, plantear nuevas
hipótesis para seguir mejorando. Como en el caso de los koalas, la
supervivencia es una carrera de fondo.

$ Ejemplo fácil: Con los datos recopilados, podemos plantear una nueva
HIPÓTESIS: “si mejoro los contenidos de mi newsletter, mis usuarios se
darán menos de baja”. ¿Qué acción podría hacer para comprobarla?
Hacer una versión de la newsletter con nuevos contenidos y diferente
estilo, añadiendo lo que los usuarios echaban en falta, y otra versión
siguiendo el mismo estilo que siempre, y enviar a la mitad de los
suscriptores una de las newsletters y a la otra mitad, la otra. Recabar
datos de interacción con la newsletter y del número de bajas
procedentes de uno u otro modelo, y determinar cuál funciona mejor.

¿QUÉ USO PARA MEDIR? DESCRIPCIÓN DE
LAS HERRAMIENTAS

¿He comentado ya lo maravilloso que es saber que en Internet hay un montón
de cosas valiosas que nos pueden ser muy útiles y que son gratis o low cost? Pues
por si no ha quedado suficientemente claro, ahí va una lista de herramientas gratuitas
y sus utilidades…

Información demográfica, volumen de
visitas y gustos del usuario

• Alexa   www.alexa.com

Este sitio web provee de información sobre las visitas de cualquier
página web, y genera un ranking de las páginas más vistas de Internet,
otorgando una posición en ese ranking a cualquier site que se quiera
analizar. En su home page, cuenta con una barra donde escribes la URL de
la página que quieres analizar, de la que te puede ofrecer información tan
útil como: gráfica de visitas, minutos que los usuarios pasan en la web,
cómo llegan a la web los usuarios, desde qué ciudad, qué otras webs
visitan, pero también datos demográficos como la edad, el género, la
educación, el lugar desde el cual acceden a la web (trabajo, casa, colegio),
si tienen hijos o no, etc.
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Rendimiento y clicks (y muchas cosas más)

• Google Analytics   
www.google.com/analytics

En analítica web, Google Analytics es la madre del cordero. La cantidad de
datos que puede llegar a ofrecer y, en consecuencia, la cantidad de
conocimiento o ideas de cambio que se pueden extraer de sus datos es relativa
al conocimiento de la herramienta y de la propia analítica web. ¿Qué quiere
decir esto? Que si se sabe poco, se pueden extraer datos básicos y útiles y se
les puede sacar partido. Pero si se sabe mucho, todavía más. Es  una
herramienta escalable, que permite al usuario sacarle más partido cuanto más
se conoce, así que es importante comenzar a jugar con ella al principio y no
dejar nunca de probar cosas y aprender.

Aquí van algunos de los datos que ofrece Analytics para cualquier
principiantes: número de visitantes, de clicks, de vistas, etc, pero también
fuentes de tráfico (de dónde viene la gente cuando llega a nuestra web),
desarrollo de objetivos por parte de los usuarios (podemos determinar qué
objetivos queremos que nos mida y nos dará datos específicos sobre ellos),
cómo navegan los visitantes en nuestra web (elabora gráficas de por dónde
entran, a dónde se dirigen, etc.), cuántas transacciones se han hecho, etc.

Google Analytics es gratis, pero requiere la creación de una cuenta, donde
te solicitan cierta información básica sobre la web, y te otorgan un código que
tienes que “pegar” en las páginas de tu web para que Google pueda acceder a
la información de las visitas.

En Mayo de 2013, Google Analytics anunció una ampliación de su servicio
llamada Universal Analytics, que permite extender la idea de la medición de
“todo” al mundo off-line, osea, a la realidad física: con esta nueva ampliación,
Google ofrece a las empresas la posibilidad de recopilar datos sobre las
llamadas de ventas o incluso las visitas que los clientes realicen al
establecimiento. ¡Medir está de moda, y no es una moda por que sí!

Usabilidad e Interfaz

• Crazzy Egg   www.crazyegg.com

Herramienta de pago que ofrece datos sobre cómo se relacionan con
nuestra web los usuarios a través de un heatmap o mapa de calor: un gráfico
que muestra con qué zonas de nuestra página web interactúan más los
usuarios, y lo hace pintando de color las partes que reciben más clicks. Así, de
una manera muy visual, podemos descubrir qué funciona y qué no de nuestra
web y así podemos plantear mejoras en los diseños.
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Crazzy Egg ofrece diversas modalidades de pago: desde la más económica
(9 dólares al mes) hasta las más cara (99 dólares al mes), pero todas ofrecen
30 días de prueba gratuitos.  Prueba la herramienta gratis y ¡a ver qué te
parece!

• Experimentos de Contenido de Google
Analytics   www.google.com/analytics

Google Analytics ofrece una opción que te permite probar hasta 5 diseños
diferentes de una página web y, a partir de los datos obtenidos, determinar cuál
es la que funciona mejor
para tu objetivo. Para
acceder a esta
herramienta, hay que
entrar en “Informes
estándar" y, en la sección
"Contenido", hacer clic en
"Experimentos".

A partir de ahí, tienes la
opción de poner a prueba
diferentes diseños de la
misma página, y que los
visitantes que tenga tu
web, de manera aleatoria,
vean uno u otro diseño e
interactúen con él. De esta
manera, podrás determinar
de una manera fiable  qué
partes del diseño no
resultan cómodas o
prácticas para los usuarios
o cuales son claramente
más útiles para la
consecución de objetivos.

¡Tus 1as herramientas de marketing on-line!   Foto: eurekakids.nl

Voice of the costumer (lo que opinan los
usuarios)

• Iperceptions   www.iperceptions.com

Esta herramienta permite hacer encuestas directamente a los usuarios de la
web y “darles voz” (de ahí el nombre del tipo de herramientas). Este tipo de
encuestas permiten aprender sobre las necesidades y las expectativas de los
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usuarios al llevar a una web, y por lo tanto, ayudan a identificar carencias y
nuevas oportunidades. Además, los datos que ofrece pueden ser integrados en
Google Analytics, lo que permitirá obtener de manera conjunta dos
informaciones realmente útiles: qué hacen los usuarios en nuestra web  y qué
percepción tienen de la experiencia.  A pesar de ofrecer 3 opciones de pago,
esta herramienta también cuenta con un paquete gratuito, que es ideal para
pequeños negocios, blogs y principiantes.

Existen numerosas herramientas más con esta finalidad, pero sin precios
low cost,  por eso no me extenderé en ellas. Pero, en caso de tener
presupuesto, merece la pena plantearse probar herramientas como Qualaroo o
Surveygizmo (esta última tiene una opción económica para estudiantes).

Tendencias y Benchmarking

• Google trends   www.google.es/trends/

Esta herramienta permite analizar y comparar tendencias de búsqueda en
Google de una manera sencillísima, instantánea y gratuita. Sobre una barra
idéntica a la de Google, sólo es necesario escribir las dos, tres o cuatro
palabras clave (o marcas) que queramos comparar, separadas por una coma
(por ejemplo: Madrid, Barcelona) y buscar. Automáticamente nos aparece una
gráfica con la evolución en el tiempo de las búsquedas de las palabras, links a
noticias publicadas en los picos de búsqueda, un mapa del mundo donde
destacan los países que han buscado más el concepto y las palabras
relacionadas más habitualmente con cada una de las búsquedas.

¿Y para qué sirve esto? Para muchísimas cosas. De entrada, para escoger
bien las keywords (escoger entre las más buscadas siempre es una buena idea
si que quiere mejorar el posicionamiento); también para saber en qué lugares
del mundo interesan los conceptos que manejamos (por si estamos
interesados en ampliar mercado) y sobretodo, para comparar una marca con la
competencia (y saber cuál de las dos es más buscada, dónde y en relación a
qué otras palabras) o con la más reconocida del sector, para saber en qué
posición se está respecto al mejor (a eso se le llama hacer “Benchmarking”).

Redes Sociales

• Socialmention   www.socialmention.com

Esta herramienta gratuita te permite averiguar al instante lo que la gente
está diciendo de tu marca o de cualquier otra keyword en datos. Datos como el
sentimiento con el que se está hablando (positivo, neutral, negativo), los
usuarios que más están escribiendo sobre el término, los hashtags y keywords
relacionadas, la media de tiempo en que los usuarios pasan mencionando el
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término, las redes o fuentes en que más se está empleando o incluso la pasión
con la que se está hablando del tema/palabra/ marca.

Esta herramienta sirve para conocer qué opina la gente de nosotros, con
qué otros aspectos nos relacionan e incluso quienes son los usuarios que más
hablan de nosotros. Saber cómo se habla de nosotros (sea bien o mal), cómo y
quien puede resultar extremadamente útil a la hora de mejorar o cambiar.

• Facebook Insights

Las páginas de Facebook (empresa, producto, grupo, etc.) ofrecen su
propio sistema de medición de datos, a modo de Google Analytics, pero con
datos referidos a la red. Datos como el nº de “Me gusta” o el nº de usuarios que
han interactuado con tu página y el tipo de historia que han creado alrededor
de ella, ect.

En el ámbito de las herramientas de medición on-line, es importante tener
en cuenta que su ecosistema es muy cambiante, con lo que de un mes para otro,
una herramienta puede haber desaparecido, o haber sido absorbida por otra
herramienta mayor o página web. Por eso es importante tomar lo explicado como
modelos de herramientas, pero buscar en cada momento la más adecuada a cada
necesidad.
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LO SEXTO:
TU WEB ES UNA PLANTA: SI NO LA RIEGAS, SE
MUERE

Elegir la planta más bonita del garden y llevártela a casa está muy bien, pero si
después no mantienes un cuidado periódico de ella, se pondrá mustia y al final morirá.
Lo mismo le pasa a una web, un blog o un perfil en una red social: sin actualización, el
perfil se muere, y nadie le presta atención a un muerto.

La falta de actualización de una web genera sensación de dejadez. Crear un
site para que te encuentren y piensen en ti, y conseguir únicamente que se lleven una
mala imagen no es lo más inteligente del mundo. Así que, desde el mismo momento
en que crees tu web/ blog / perfil de red social, debes asumir que la actualización
formará parte del trabajo. Es verdad que cada web es un mundo, y que en algunos
casos sólo hará falta actualizar una vez al mes y en otros, varias veces a la semana.
Eso dependerá del tema, de la plataforma (la periodicidad aumenta exponencialmente
en caso de blog o red social), de lo conectada que esté la web con la actualidad, de
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las expectativas de crecimiento que tengas en la red, del tiempo real con el que
cuentes, etc. Tienes que asumir que algunas temáticas son más exigentes que otras, y
que si tu web trata sobre una de ellas, deberás
actualizar muy a menudo si quieres resultarle útil
e interesante a alguien. Forman parte de ese
grupo, por ejemplo, las webs de temas como la
tecnología, el cine, la música, los espectáculos o
la actualidad.

Pero ten en cuenta una cosa: cuanto más
se actualiza una web, más en cuenta la tiene
Google, porque la considera contenido fresco y,
por lo tanto, interesante. Así que tener tu
contenido actualizado no sólo hará feliz a tus
usuarios, sino también a Google, que te dará un
mejor lugar en las listas de resultados. Todo son
ventajas ¿no?

Ella nunca lo haría…   Foto: wired.com

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NO COLGARSE
CON LAS ACTUALIZACIONES

En una web

En función del tema del que trate una web, del diseño y de los objetivos para
los que se haya creado, el ritmo de actualización puede ser más bajo que en el
caso de un blog o un perfil de red social. Pero como mínimo, una web debe
incorporar uno o dos contenidos nuevos o diferentes al mes, siempre que no haya
una sección de noticias (en ese caso, se debe subir cómo mínimo una a la
semana).

A veces, el problema es que no se sabe de qué tipo de contenidos se pueden
añadir a la web para que se mantenga despierta sin tener que cambiarla del todo.
Es más sencillo hacer un planning previo a un mes, un trimestre o un año vista que
tener que improvisar y pensar a cada momento qué poner. Para eso, ayuda mucho
crear secciones fijas, que funcionen siempre de un modo similar y sólo deba
cambiarse el contenido. Aquí van algunas ideas:

Ideas para actualizar una web

o Ten una sección de noticias, y cuelga un mínimo de una vez por
semana alguna información relacionada con la propia empresa, o con
temas de actualidad vinculados con la actividad de la empresa.

o A partir de la idea de los doodles que utiliza Google para decorar su
homepage en función del calendario, plantea un diseño que incluya

un espacio para imágenes en la cabecera de la  web que se pueda
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cambiar en función del momento del año, y prepara 6 imágenes
ilustrativas vinculadas a épocas determinadas (por ejemplo, se podría
tener una para primavera, verano, otoño, invierno, navidad, San Juan,
etc). Cada imagen debería ir acompañada de un breve texto en la home
page que relacione la fiesta con la web.

o Crea un espacio tipo “el producto de la semana” y organiza un
calendario en que, semana a semana, se haga un “especial” de

uno de los productos o servicios, incluyendo una descripción amplia
y específica del producto, con más fotos, vídeos de uso, o  incluso
opiniones de usuarios. Si la actualización semanal te supone
demasiado esfuerzo, puedes plantearla como el “producto del mes”, e
intentar asociar la elección a alguna característica de su uso que lo
vincule con el momento temporal (por ejemplo: el producto del mes de
una pastelería en el mes de enero sería el roscón de reyes y en pleno
verano podría ser una coca salada ideal para cenar con amigos en la
terraza de casa).

o Crea promociones mensuales o trimestrales, vinculadas a las

estaciones del año o a eventos concretos, para que se puedan
asociar al periodo de tiempo durante el cual estarán hábiles. Sean
descuentos o concursos, el diseño puede ser siempre el mismo
–cambiando las imágenes y tipografía–, y ocupar la home page durante
el tiempo que dure la promoción. Ten en cuenta que los concursos o
promociones con fecha de caducidad generan en los usuarios una
sensación de “prisa” (por aquello de que se acaba el periodo de
participación) que aumenta el interés por la web.

o Ten un blog vinculado a la web, como si fuera una de las páginas, y
actualiza sus contenidos. Generará la sensación de actividad en la web.

Además, hay una serie de datos que SIEMPRE deben estar actualizados en
una web: los datos de contacto (dirección, número de teléfono, e-mail), los precios
de los servicios o productos, los productos que se ofrezcan /muestren y por último,
las promociones (cuando entras en una web que muestra promociones caducadas
tienes la impresión de pasear por una ciudad abandonada… es muy post-
apocalíptico, pero nada recomendable).

En un blog

Por definición, un blog es una especie de diario, y por lo tanto, requiere ser
actualizado de una manera periódica y habitual. Aunque parezca una práctica
complicada para aquellos que no están acostumbrados a escribir regularmente, es
más una cuestión de método y constancia que de ser un gran literato. Se puede
comenzar con un solo artículo por semana, y a medida que se adquiere hábito, ir
aumentando la frecuencia. Es recomendable no apalancarse, y aspirar realmente a
actualizar a menudo, pero también es recomendable no dedicarse a fusilar
artículos ajenos, e intentar darle una visión personal y genuina a lo que se
publique. No consiste en escoger entre cantidad o calidad: consiste en
publicar calidad en suficiente cantidad.
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Es aconsejable actualizar siempre el mismo día sobre la misma hora, porque
de este modo no sólo tus seguidores se acostumbraran a visitarte cuando sepan
que hay novedades, sino que también los buscadores –que tienden a tratar de
encontrar patrones– se acostumbraran a comprobar la actualización en base a
esos horarios. Por lo tanto, ser ordenad@ será bueno para tu trabajo, para tus
lectores y para los robots de los buscadores. Todo el mundo sale ganando.

Y sobretodo, visita tu propio blog una vez al día, aunque no tengas que escribir
nada, para comprobar que la web esté en funcionamiento y que no hay
comentarios de visitantes.  Y, en caso de que los haya, ¡responde!

Ideas para actualizar un blog

o A principio de cada mes, planifica los temas: organiza sobre un
calendario las fechas de actualización y plantea sobre qué tema
escribirás en cada una de esas actualizaciones. Escríbelo en el
calendario y tenlo a la vista, o grávatelo en el calendario del móvil y
ponte una alarma que te avise con 24 horas de antelación. Así, de
manera inconsciente, tu cabeza irá pensando en el artículo antes
incluso de escribirlo –estarás más atento a cualquier información,
comentario o imagen que se te plante por delante en la vida y que esté
relacionada con el tema–, y cuando te sientes a escribir, te resultará
mucho más sencillo. Existen numerosas herramientas, conocidas como
“Editorial Calendar” que te pueden ayudar a organizarte en este sentido
(Wordpress, por ejemplo, tiene una entre sus tools).

o A partir del tema general de tu blog, plantéate una lista de sub-temas

relacionados que vayas a tratar (por ejemplo, si tu blog es sobre
“bicicletas urbanas”, algunos sub-temas pueden ser “tunning de
bicicletas”, “modelos y novedades”, “historia y curiosidades de las
bicicletas”, “destinos para ciclistas urbanos”, “actualidad” etc.). Para
cada sub-tema, piensa 3 o 4 posibles aspectos que pudieras tratar en
diferentes  artículos (por ejemplo, para “tunning de bicicletas”, puedes
hacer un artículo sobre “como añadirle una soporte para transportar
cosas a una bici que no tiene cesto”, o uno sobre “las 4 técnicas de
supervivencia para arreglar una bici en imprevistos”: para “destinos”
puedes hacer un artículo sobre “las mejores calles de Barcelona para
recorrer en bici”, o “tiendas de bicis de Ámsterdam que no te puedes
perder”, etc.). De esta manera, cada principio de mes, te será mucho
menos complicado colocar los temas sobre el calendario

o Sé flexible y prioriza la actualidad. Si tenías programado un tema
sobre “la primera bicicleta del mundo”, y resulta que esa semana el
gobierno pretende aprobar una ley que afecta a los ciclistas urbanos,
guarda el artículo de historia para cualquier otro día y escribe sobre el
contenido de la ley y tu opinión razonada al respecto. Tus lectores lo
preferirán.

o Cuando estrenes tu blog, intenta no lanzarlo al mundo con una
sola entrada publicada. Cuelga 3 o 4 artículos de diferentes sub-temas,
que permitan al usuario que se pasee por primera vez por tu blog
hacerse a la idea de qué vas a ir hablando y en qué tono.
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En las redes sociales

Si en los blogs, la planificación es lo prioritario, en las redes sociales la
constancia es la auténtica piedra filosofal. Entrar en las redes sociales es decidir
participar de una conversación global, y hay que asumir un mandamiento
fundamental: hablar, escuchar, responder. Publicar contenidos es el principio de
la conversación, pero después hay que seguirla: escuchar qué nos dicen y sobre
todo, RESPONDER SIEMPRE.

Hay asumir que crear un perfil en una red social es como empezar una
relación: si alguien te interesa, no puedes enrollarte con esa persona un día y no
volverla a llamar. Por eso, existir en las redes sociales supone un cambio en la
gestión del tiempo que debe apetecer hacer, porque si se hace con desgana
difícilmente saldrá bien.  Eso no significa estar todo el día publicando mensajes de
manera obsesiva e irrelevante, porque los potenciales seguidores acabaran
considerándote spam. Es una cuestión de ritmo, de cadencia… como en el
principio de cualquier relación. La diferencia es que, en vez de dejarse llevar por el
corazón, hay tomar esas decisiones con la cabeza.

¿Escribo un mensaje o me espero a que me diga algo? La pregunta del millón
es siempre la misma: ¿en qué momento debo actualizar? ¿Cuales son las

mejores horas y días?  Un interesante artículo de “Theslogan Magazine”
(http://www.theslogan.com/index.php/marcas/8878--icual-es-la-mejor-hora-para-
publicar-en-redes-sociales) expone los mejores y peores momentos para actualizar
en algunas de las principales redes sociales. Aquí va un resumen8:

Mejor hora

para publicar

Mejores días

para publicar

Hora punta Momentos a

evitar

Facebook De 13 a 16 h De martes a
jueves

Miércoles a las
15 horas

Antes de las
11 h

Twitter De 9 a 15 h De lunes a
jueves

De 13 a 15 h Entre las 20 h
las 9 h y los

viernes a partir
de las 15 h.

Linkedin De 7 a 9 h y de
5 a 6 h

De martes a
jueves

De 22h a 6 h, y
en general los

lunes y los
viernes

Google + De 9 a 11 h días laborables 9 h De 18 h a 8 h.
Pinterest De 14 a 16 h y

de 20 a 1h.
Laborables y
sábado por la

mañana

Los sábados a
las 12 h.

De 17 a 19 h.

Lo importante es crear un sistema realista basado en horarios donde
todo tenga cabida (la vida personal también). Para hacerlo posible, usa

                                                  
8
 Atención! Esto es una sugerencia general, no los diez mandamientos. Cada caso (mercado, país, etc)

es diferente y es importante observar y conocer el contexto del propio caso antes de decidir la parrilla de
actualización.
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herramientas como Hootsuite (https:// hootsuite.com) y ¡actualiza sin dejar de
vivir!

Ideas para mantener actualizados los perfiles
en redes sociales

• Utiliza las redes sociales para contar las cosas “mientras están pasando”,

no después. Cuelga fotos del evento en el que estás mientras estés allí; haz
partícipes a tus seguidores de las cosas importantes/ curiosas / típicas de tu
trabajo / proyecto mientras ocurren. Pero ten criterio a la hora de escoger lo
que cuentas, y no conviertas tu red social en un “radio macuto” en el que
cuentas todo lo que haces todo el día. Puedes acabar cansando, porque no
todo en tu vida es interesante para los demás. Elige lo importante.

• Elabora una lista de los temas que tú y tus seguidores tenéis en común
(si, por ejemplo, tienes un blog sobre “viajes con niños”, los temas en común
que tendréis serán cosas como “ser padres”, “vida activa”, “viajar”, “trucos para
mantener a los niños entretenidos”, “ofertas para familias” etc.), y comparte

con tus seguidores noticias o reportajes sobre esos temas que vayas
encontrando en fuentes relevantes. Al final, esto consiste en ser interesante.

• No olvides para qué tienes un perfil en una red social: mantén relacionadas
las redes sociales con los contenidos de tu web principal. Si, por ejemplo,
tienes una tienda on-line de moda, y compartes una foto bonita en la que
alguien lleva un look que te gusta, trata de escoger uno que puedas asociar a
prendas que vendas tu (por ejemplo, si en la foto, hay un bolso de piel redondo,
indica que en tu tienda on-line pueden encontrar ese tipo de bolsos!)

• Lanza preguntas a tus seguidores sobre aspectos relacionados con tu web o
tu actividad on-line, y aplica lo que te sugieran. Convertir las propuestas o
sugerencias de los seguidores en acciones reales les hace partícipes de tu
actividad, les demuestra que les escuchas y aumenta su interés por ti.

• Comparte imágenes bonitas, sorprendentes, originales, descriptivas, etc.
Intenta contar en imágenes todo lo que sea posible, y recuerda mantener tus
fotos de perfil y portadas actualizadas.

• Utiliza el sentido del humor para encajar las críticas, para comentar la
actualidad,  para plantear y elegir los contenidos: para casi todo. Tampoco
intentes ser un monologuista del club de la comedia, porque probablemente
acabes resultando cansin@. Simplemente, intenta aplicar ese sentido tan
humano a la hora de generar contenidos de tu proyecto: le recordarás a tus
usuarios que hay “alguien” detrás de esa empresa.

Existen herramientas que te permiten compartir de manera automática en todos
tus perfiles en redes sociales lo que actualizas en uno sólo de ellos. Es una buena
solución para mantenerlos todos actualizados, pero ten en cuenta dos cosas: 1)
cada red social tiene un tono y lenguaje relativamente específico, así que deberás
emplear un estándar lo más genérico posible 2) aquellos usuarios  que te sigan en
diversas redes sociales estarán leyendo mensajes repetidos cada vez que
publiques, y eso les puede generar cierta sensación de que les spameas.
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LO SÉPTIMO:
UN PASO MÁS: AMPLIANDO TU RED

Llegados a este punto, lo más básico ya está controlado, y el gran desafío es
mantener lo conseguido e incluso mejorarlo y ampliarlo. En esta nueva pantalla de la
partida, las herramientas para conseguir los objetivos son algo más complejas, y se
engloban en una serie de disciplinas de marketing –algunas de ellas, con nombres
raros– que a continuación introduciré. No pretendo profundizar mucho en ellas, sino
más bien enseñártelas a modo de  mapa mental, para que puedas saber qué es cada
una, para qué sirve y cómo emplearla. Verás que muchas de estas cosas ya las estás
aplicando de manera natural, aunque aún no les hayas puesto nombre. Cuando las
conozcas, será cosa tuya decidirte por la que más te convenga ampliar.

¡Enfilamos la recta final del manual!
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SEO

¿Qué es?

SEO son las iniciales Search Engine Optimization, la disciplina que
trata de optimizar (sacarle el máximo rendimiento) la posición en que una web
aparece en las páginas de resultados de los buscadores.

¿Para qué sirve?

Para conseguir que Google nos posicione los primeros o lo más cerca
posible de las primeras posiciones, de manera que cuando alguien haga una
búsqueda de alguna de las palabras clave que nos definan, podamos aparecer
lo más arriba posible en la página de resultados.

Y, ¿por qué nos conviene salir los primeros en los resultados de
Google? Porque este buscador es el amo y señor de las búsquedas en
España, y la mayoría de gente que busca algo pasa por Google y se fía de su
criterio a la hora de proponer resultados. Por eso, si conseguimos gustarle a
Google y que nos posicione bien en sus listas de resultados, es más que
probable que aumente el número de usuarios que van a parar a nuestra web y,
en consecuencia, aumenten las posibilidades de que lleven a cabo una
conversión. Y lo mejor es que conseguiremos esa ventaja respecto a otros si n
pagar un duro, por el simple hecho de hacer las cosas bien.

¿El SEO sólo se hace con Google?

En España, Google es el buscador rey, porque el 99% las búsquedas
se hacen en su servicio, y por eso el SEO en España hoy por hoy se centra
en ser Google-Friendly. Pero existen otros muchos servicios –Yahoo, Bing,
Baidu, Chacha, Foofind, Hakia, Yandex, Altavista, y así hasta el infinito– y
en función del país en que quieres que tu web se posicione bien, debes
enterarte de cuál les el buscador más utilizado y adaptarte a las prácticas
específicas que sugiere.

Por cierto, ¿sabes cómo nació Google? Como un trabajo de final de
carrera. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en 1995 durante el
doctorado en la universidad de Standford. Compartían el interés por
conseguir que las páginas web dejaran de ser pequeñas islas en Internet y
pudieran organizarse por criterios de relevancia, para que así fuese más
fácil encontrar contenidos interesantes. Inspirándose en la manera en
que se decide la relevancia de un artículos científicos en las revistas
especializadas (que es, básicamente, el número de menciones que se
hacen de él), decidieron ponerse manos a la obra e hicieron su tesis
doctoral sobre el tema. El resultado fue Google: un proyecto que
intentaron vender y nadie les quiso comprar. Así que lo tiraron adelante
ellos solitos. Y hasta ahora
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¿Cómo se hace?

Hoy por hoy, se puede hacer un SEO básico sin ser un experto,
simplemente aplicando buenas prácticas en la elaboración de la web. Cosas
como un correcto redactado de contenidos y un buen uso de las keywords, o
como una adecuada arquitectura de la información y una mejora de la
accesibilidad son SEO. Muchos de los consejos y propuestas que se han ido
dando durante este manual correspondían a acciones de SEO equivalentes a
buenas prácticas, que permiten a nuestra web recibir el premio de estar mejor
posicionadas por el simple hecho de estar bien hechas.

Pero más allá de este nivel básico, es importante ser consciente de que
el SEO puede ser todo lo minucioso que estemos dispuestos a ser nosotros o
los expertos a quienes les encarguemos la optimización. Hasta ahora, solo
hemos hablado de las cuestiones más generales y básicas del SEO, las que
cualquiera debe saber y hacer, pero en realidad, esta disciplina, cuando se
aplica “en serio”, se hace sobre cada una de las páginas de una web, mirando
cada una de las palabras, de las negritas, del código HTML de la página… todo
puntúa, y si se hace bien, puntúa en positivo.

Aquí va un esquema sencillo de todos los factores analizables y
optimizables pensando en SEO:

• Keywords y Keyphrases. El primer paso para intentar
posicionar una web es elegir bien las palabras clave (keywords) que
pueden definirla mejor, y a la vez, cuales de ellas son más utilizadas en
los buscadores por los usuarios. Cuando se obtiene una primera lista de
palabras, el siguiente paso es ordenarlas pensando en las frases o
combinaciones de palabras que los potenciales visitantes emplearan en
los buscadores para encontrar servicios o proyectos como el que
queramos optimizar. Cuando hayamos definido dos o tres de esas
combinaciones o keyphrases, llegará el momento de asegurarnos que
nuestros textos y nuestra web los empleen de manera recurrente para
que Google entienda que esas palabras nos definen bien.

• Factores on page. Son todos aquellos factores que están en
la propia web, que tienen que ver con su construcción y contenido.

o Title. El title es la breve descripción que toda página web tiene
en la parte superior de la pestaña de navegación. Es importante
porque los robots de los buscadores que rastrean cada página
web para tratar de entender qué contenido se está tratando allí
lo toman como una importante referencia para saber de qué
habla la página. Por eso, es importante que en el title se utilicen
palabras clave (keywords).

o Dirección URL. Es nuestra dirección web, aquella que empieza
por http://www.LOQUESEA.es/com/cat/org… Optimizarla
significa hacerla legible y recordable por el usuario (es decir,
evitar que sea una de esas direcciones llenas de números que
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nadie puede recordar), pero también significa intentar que
incluya alguna keyword.

o Head. El head es una sección del código de la página web
donde se encuentran la metadatos (literamente, “los datos que
sirven para describir a otros datos”: una especie de auto-
descripción de la página que no es visible para los usuarios.) La
única parte de los metadatos que se puede ver es la
metadescripción: el breve texto que aparece en las páginas de
resultados de Google debajo de cada uno de ellos. Desde la
perspectiva del SEO, una buena manera de optimizar ese texto
es asegurando que se entienda bien y que incluya keywords y
keyphrases.

o Body. Dentro del código de una página web, el body es el gran
contenedor donde se incluyen la mayoría de los contenidos que
los usuarios vemos.

Hacer SEO en el body significa asegurarnos de que los
títulos y subtítulos de los
textos de nuestras
páginas web son
relevantes y incluyen
palabras clave, que las
fotos que colgamos
tienen un nombre
descriptivo y que los
textos están escritos
siguiendo las normas del
“saber hacer” en Internet.
En resumen: haciendo lo
explicado en el capítulo
“Lo cuarto: el Contenido”.

Con el SEO en el BODY   Foto: totalfilm.com

• Factores off page. Son los que resultan relevantes para el
posicionamiento de nuestra web en un buscador pero no tienen que ver
con el contenido de la propia web sino con la relación de la página con
otras páginas o con otras webs.

Básicamente, los factores off page hacen referencia a los links
de una web: los internos y los externos. Los links internos son
valorados por el SEO como modo de saber si una web está bien
organizada, si su arquitectura es correcta (al final, los links
internos de una web son los caminos que tiene un usuario para
llegar a los sitios).

Pero los links externos o backlinks (aquellos que otros hacen
sobre nosotros) son aún más importantes, porque son
interpretados por Google como “recomendaciones”: significan
que una persona desde otra web ha decidido enviar a sus
usuarios a la nuestra porque le ha parecido que lo que
explicábamos era relevante. Y, eso, para Google, es palabra



manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com

105

divina, porque implica “valoración humana”, no sólo de
máquinas, y por lo tanto, se considera más fiable. Así que, para
mejorar nuestra posición en las páginas de resultados del
buscador, no hay nada mejor que conseguir que otros nos
linken. Y eso se consigue o pagando (mala opción) o aportando
información de valor y calidad y siendo así recomendables.

• Factores on-site.  Son los elementos que afectan a toda la
web –a cada una de las páginas que la componen– y que, si se
optimizan correctamente, pueden favorecer el posicionamiento de todas
las páginas de manera transversal. Estos elementos tienen que ver con
cuestiones técnicas, y son difíciles de optimizar por principiantes, sobre
todo si no se tienen unos mínimos conocimientos en HTML.

Entre estos elementos se encuentra el archivo robots.tx, una
especie de post-it que le dejas a los robots de los buscadores y que
sólo ellos pueden leer y entender, donde les das trucos para que
puedan rastrear tu web más rápido. Es como una chuleta que
Google agradece posicionando mejor a las webs que lo incluyen.
Lo mismo ocurre con los sitemap.xml: otro archivo que como su
nombre indica, es un “mapa de la web”, y que se le envía a los
buscadores de manera automática cuando cuelgas la página en
Internet. Si tienes Sitemap, los buscadores entienden mejor tu web y
te premian por ello. Por eso, asegurarse de que el Sitemap existe y
es correcto se considera una acción de SEO.
Otras consideraciones técnicas que pueden mejorar el
posicionamiento son el tiempo de carga de las páginas web (menos
de 2 segundos, preferiblemente) y el uso de lenguajes de
programación estándares, entre otras.

SEM

¿Qué es?

SEM son las siglas de Search Engine Marketing, una forma de
publicidad on-line que se encarga de lograr buenos posicionamientos en las
páginas de resultados de los buscadores mediante una inversión económica.
Para lograrlo, se crean y gestionan las campañas de enlaces patrocinados que
aparecen con un fondo de otro color en las posiciones superiores de las
páginas de resultados de buscadores como Google. Es una forma de pull
marketing, es decir, de aprovechar el hecho de que el usuario está buscando
un servicio como el nuestro, que responde a nuestras keywords, para
presentarnos como primera opción entre los resultados.
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¿Para qué sirve?

Sirve para conseguir más tráfico hacia nuestra web y, en consecuencia,
mayor probabilidad de conversiones, pagando para lograr ser el primer
resultado sugerido por el buscador.

La principal ventaja es que las campañas de este tipo tienen un coste
relativamente bajo para el beneficio que pueden generar, siempre que sepas
gestionarlas bien.

¿Cómo se hace?

La manera más habitual de hacer una campaña de SEM en España es
contratándola a través de Google Adwords, un servicio de Google a través del
cual se pueden posicionar resultados en sus SERP (Search Engine Results
Page, páginas de resultados). El sistema funciona como subasta de palabras
clave (keywords) en la que Google te solicita que determines el precio máximo
que estas dispuestos a pagar, y en función de la oferta y la demanda y la
calidad de tu anuncio, decide en qué posición apareces en el resultado
patrocinado. Lo divertido el que más paga no tiene por qué ser el que aparece
más arriba, porque existen factores de calidad que también afectan al
posicionamiento.

Existen 3 sistemas de pago, que son comunes con las campañas de
publicidad de display (los banners y otros anuncios similares en la web)

! Coste por clic (CPC): el anunciante paga cuando un usuario clicka
sobre el anuncio

! Coste por Mil impresiones (CPM): el anunciante paga cuando su
anuncio se ha publicado un número determinado de veces.

! Coste por Adquisición (CPA): el anunciante paga cuando un usuario
clicka en el banner y cumple un objetivo en la web a la que es remitido.

Como siempre, es importante saber qué objetivos se quieren conseguir con
la campaña, y a partir de ahí escoger las palabras clave adecuadas (no es lo
mismo querer posicionarnos solo en España que querer que también nos lean
usuarios de Alemania y Holanda, porque entonces también tendremos que
comprar palabras clave en esos idiomas). También hay que ser realista en los
presupuestos,  y utilizar al máximo la ventaja competitiva que podamos tener
respecto a otros competidores (la ubicación, el precio, etc.)

Lo siguiente en importancia es saber leer los datos que Google Adwords
nos da de la evolución de nuestra campaña. Como en el capítulo sobre
analítica, aquí de nuevo es fundamental saber leer e interpretar los datos para
hacer los cambios adecuados en el proceso y así rentabilizarlo mejor.
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Al final, todo es una cuestión de estrategia. A través de los datos, hay
que ir adaptando la campaña a las opciones que van revelándose como
mejores. No es algo fácil para los más principiantes, sobretodo porque el dinero
que se juega es real, pero tampoco es  imposible. Simplemente, es importante
formarse en el tema antes de empezar a jugar con Adwords. Existen
numerosos tutoriales on-line –tanto en vídeo como en texto– sobre el tema,
además de las propias ayudas que el programa ofrece durante el proceso. Ya
se sabe: el saber no ocupa lugar, sobretodo si ayuda a no perder dinero.

CAMPAÑAS DE DISPLAY

¿Qué son?

Son campañas de anuncios (en forma de banners o imágenes fijas o en
movimiento) que se insertan en páginas web que puedan ser de interés para la
audiencia a la que se dirige el anuncio.

¿Para qué sirve?

Como en el caso de la publicidad convencional, las campañas de
display tratan de llamar la atención de los usuarios aunque ellos no estén
buscando información sobre ese tema o producto en concreto. Es una forma de
push marketing a través de fotos, vídeos o desplegables que aparecen en los
laterales de las páginas en las que están navegando, y que en algunos casos,
pueden invadir durante breves segundos la actividad que el usuario estaba
realizando. Los anuncios no tienen por qué tener como objetivo único “vender”:
también se puede aspirar a reforzar la personalidad de un producto, empresa o
servicio o recordar esa marca para que no pierda terreno.

Lo importante a la hora de plantear una campaña de display es saber
qué se quiere conseguir, para qué se hace esa campaña, y destacar lo que nos
haga diferentes / únicos / atractivos (precio, trayectoria, valores, utilidad,
ausencia de competencia, etc.) Y para ello, aún más importante es saber a
quién se dirige el mensaje; eso implica conocer lo más profundamente posible
a el público al que nos queremos dirigir. Sólo a partir de este conocimiento se
pueden escoger con un criterio correcto el mensaje y el enfoque, pero también
los medios en que mostrarlo, el alcance y la cobertura.

¿Cómo se hacen?

Decidir dónde colocar un banner y cuantas veces tiene que mostrarse
son dos de las decisiones más importantes a la hora de plantear una campaña.
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Aunque existe la posibilidad de construir la campaña partiendo de las webs en
que creemos que es más conveniente anunciarnos, la opción más habitual y
segura –sobre todo para principiantes– es utilizar las redes publicitarias.

Las redes publicitarias son intermediarios que venden espacios
publicitarios ubicados en miles de webs diferentes y de forma masiva. Eso
significa que el anunciante sólo tienen que negociar con un interlocutor para
conseguir mostrar sus anuncios en un número indeterminado de webs, sin
tener que ponerse en contacto con cada una de ellas.

Existen centenares de redes publicitarias, pero la reina del mercado
español es Google Adsense: una red de espacios publicitarios ubicados en
webs y blogs de todo tipo y contenido, que ofrece dinero a los editores por
ceder el espacio de sus webs y aportar el público específico que visita su web a
los anunciantes. Las redes publicitarias ofrecen la posibilidad de exponer tu
marca, proyecto o anuncio a clientes específicos –sean de aquí o de cualquier
otro lugar del mundo, o incluso todos a la vez con anuncios específicos para
cada uno de ellos– de un modo sencillo, sin tener que hacer un estudio de
mercado complejo sobre los mejores emplazamientos en mercados que
desconoces. Tu te preocupas de tu inversión y de cómo gestionarla: los
emplazamientos, los escoge Google –o la red publicitaria que escojas– por ti, a
partir de la información que tu le des.

Pero ¡atención! Aunque la red se conozca como Google Adsense, la
gestión del anunciante se hace siempre a través de una cuenta en Adwords
(ver el apartado anterior, SEM). Desde ahí es desde donde se gestiona el
público a que se quiere dirigir la campaña –países o ciudades donde debe
encontrarse el usuario, edad, estudios, etc.– y el precio máximo que se quiere
pagar por anuncio. En cuanto al diseño del banner, existen numerosas
opciones para elaborarlos: desde un “do it yourself” utilizando software
específicos que se pueden encontrar en la red hasta contratando diseñadores
gráficos profesionales.

La propia experiencia de navegación hace que todos conozcamos más
o menos los formatos de banner que existen. Todo el mundo ha visto anuncios
estáticos en los márgenes de las
webs  (aunque no sepamos que
reciben nombres como
skycrapper, robapáginas o
megabanner en función de la
ubicación y el tamaño, que sí es
importante en este ámbito), pero
también hemos visto otros que
se hacen grande al pasar cerca
con el ratón (formatos
expandibles) o incluso unos que
aparecen y desaparecen,
interrumpiendo en ocasiones
nuestra navegación (formatos
flotantes). Incluso existen
algunos con los que puedes
interactuar y “jugar” (rich media).

Reproducción a escala de los modelos estándares de banner
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   Foto: wikipedia.com

El sorprendente mundo de las cookies

Las cookies son archivos de texto que las webs que vamos
visitando insertan en nuestro disco duro, de manera que cuando
volvemos a esa web, nos reconoce porque “lee” la marca que nos dejó.
Nuestros paseos por la red nos insieren en el PC cookies entregadas por
los servidores de las propias webs, pero también otras que nos colocan los
servidores de banners. Las primeras sirven para hacer más ágil nuestra
navegación –por ejemplo, son las responsables de “mantener abiertas”
nuestra sesión en Facebook o cualquier otra red social, porque hacen que
el servidor nos reconozca al llegar y no nos pregunte quién somos–. Las
segundas sirven para que en los banners laterales o superiores de las
webs que visitamos, nos aparezcan marcas y productos sobre los cuales,
en alguna ocasión, hemos buscado algo en Internet..

Es como si Internet fuera una calle de discotecas en los que te
sellan en la mano cada vez que entras o sales (los sellos serían las
cookies) y eso le permite saber a cada discoteca cuando viniste la última
vez, pero también el tipo de música que bailaste con más ganas y el tipo de
bebida que tomaste. A partir de ahí, de saber lo que te gusta o te interesa,
los servidores de banners eligen el tipo de anuncio que te van a enseñar,
escogiendo sólo los que encajan con tus intereses.

En efecto, es un sistema mucho más lógico y práctico para
publicitar cualquier cosa, porque te muestra sólo cosas que, en teoría, te
interesan, pero como habréis intuido, aporta una nueva manera de
plantearse la falsa sensación de “anonimato” que los usuarios tienen en
Internet, porque hay quien está negociando y ganando dinero con
información sobre los gustos de visionado y consumo de los usuarios.

¿Las cookies son
buenas? ¿Las cookies
son malas? Las cookies
son, y simplemente, es
bueno saber que existen
y cómo funcionan. Y
también ser conscientes
que si alguien no quiere
que las webs se
acuerden de el/ella, sólo
tienen que desactivar
las cookies en tu
ordenador o hacer que
se borren cada vez que
lo apagas.

Cookies monster
Foto: andresturiweb.com, recomendable web para

 interesados en el marketing online para el sector turístico
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SMO

¿Qué es?

SMO son las iniciales Social Media Optimization, la disciplina que trata
de conseguir trasvasar usuarios de nuestros perfiles en redes sociales a
nuestra web principal.

¿Para qué sirve?

Principalmente, el objetivo del SMO es conseguir que usuarios llegados a
través de los blogs y las redes sociales realicen conversiones en nuestra web.
Las conversiones son acciones beneficiosas y cuantificables para nuestra
actividad, pero no tienen por qué ser compras: pueden ser registros a la web,
visionados de un contenido, descargas de un manual, etc. Depende del
objetivo del proyecto o negocio de cada uno.

El SMO también puede servir para fidelizar seguidores o aumentar su
número, lograr que nos conozcan bien y se interesen por nosotros (nuestra
empresa, nuestro proyecto social, nuestro blog de historias personales, ¡lo que
sea!), convirtiéndolos así en lo que se conoce como “tráfico relevante” (gente
que va a nuestra web sabiendo por qué y para qué va, y no cae ahí por
accidente).

El SMO parte de la base de que los medios sociales no son un fin, sino un
medio para llegar hasta más personas, y desde ahí invitarlas a nuestra “casa”,
nuestra web.  Eso tiene diversas implicaciones:

• Cualquier acción que propongamos en medios sociales debe tener
como objetivo que el usuario lleve a cabo otra posterior en nuestra web.

• Los contenidos de las redes sociales deben estar al servicio de los
contenidos en la web, y siempre deben estar relacionados, aunque sea
de una manera indirecta.

• Es muy importante determinar el Social Object o Objeto social: el
conjunto de temas de conversación que podemos tener en común con
nuestros usuarios. Esos temas no son siempre obvios: a veces son
cuestiones que parecen no tener que ver directamente con nosotros
pero que de un modo más sutil sí nos incumben. Normalmente, tienen
que ver con  las motivaciones del usuario para emplear nuestro servicio.

¿Cómo se hace?

Elaborando estrategias basadas en un análisis de nuestros usuarios
potenciales, lo que buscan y quieren, y ideando acciones que puedan
relacionar esas motivaciones con nosotros, de manera que todos salgamos
ganando. Esa serie de estrategias se deben concretar en un SMO Plan, que
debe tener en cuenta:
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• Nuestros objetivos. De nuevo, y como al principio del manual, se
repite la importancia de plantearnos siempre por qué hacemos lo que
hacemos antes de hacerlo. En esta recopilación de objetivos, es
importante ser realista, y plantear objetivos limitados, que se puedan
medir y que tengan un tiempo máximo de ejecución. Sólo así podremos
valorar si los hemos logrado.

• A quién nos dirigimos. No se puede plantear una conversación con
alguien si no conocemos a la persona. Es fundamental analizar el tipo
de público al que nos dirigimos, ponerle cara, gustos, deseos y miedos,
y ser capaz de definirle como si realmente pudiéramos ir a tomar cañas
con él o ella. Sólo así plantearemos bien las conversaciones.

• Qué acciones vamos a hacer. Las acciones implican determinar los
temas de los que vamos a hablar con nuestro público y cómo vamos a
hacerlo. Porque hablar en las redes sociales no consiste sólo en lanzar
un  tema y dejar que los demás comenten: también hay que ser capaz
de inventar acciones que al usuario protagonista activo de la
conversación. Al fin y al cabo, hay que ser como un profesor o profesora
de colegio o instituto: alguien que, sabiendo lo que quiere transmitir,
utiliza toda su imaginación y conocimiento para idear la manera más
entretenida y activa de transmitir los temarios.

• En qué plataformas. Es importante determinar las plataformas en las
que se desarrollaran las acciones a partir del conocimiento que
tengamos del uso de redes sociales que hacen nuestros usuarios
potenciales, pero también de las posibilidades que nos ofrece cada una
de las plataformas. Por ejemplo: si queremos plantear un concurso de
fotos, Instagram puede ser la mejor opción siempre que nuestros
usuarios potenciales usen esta red social de manera habitual. ¡Sino, tal
vez será más práctico plantear el concurso en facebook!

¿Qué diferencia hay entre el SMO y el SMM?

SMM son las iniciales Social Media Marketing, la disciplina que
trata de sacarle partido a las acciones en los medios sociales por sí
mismos, sin tener como prioridad remitir a los usuarios a otra web. Su
diferencia principal respecto al SMO es que, en esta otra disciplina, los
medios sociales son un medio a través del cual conseguir tráfico en la web
principal más que un objetivo en sí mismos.

El SMM sirve para adquirir relevancia entre los usuarios, para
establecer vínculos emocionales con ellos (“engagement”, que
literalmente significaría “compromiso”) y para conseguir que ellos
mismos compartan los contenidos con sus amigos o seguidores. Eso es
bueno porque para cualquier persona, sus amigos y conocidos son
siempre los recomendadores más fiables. También se puede emplear como
medio de escucha directa de los usuarios, para poder recabar información
de fallos, mejoras o tendencias que incluir en nuestros servicios o
productos. Más funciones: posicionar la imagen de una marca o proyecto,
incrementar su visibilidad, gestionar su reputación y, en según que
ocasiones, vender productos.
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EMAIL MARKETING

¿Qué es?

Es la transmisión de mensajes de marketing enfocados a un tipo de
usuario determinado y con una intención concreta a través del correo
electrónico.

¿Para qué sirve?

Sirve para mantener una relación directa con el usuario/cliente de una
manera gratuita y poder controlar el momento exacto en que el mensaje le llega
(a diferencia de lo que ocurre con las redes de display, que muestran los
anuncios cuando y donde quieren, dentro de unas premisas). El e-mail
marketing no debe servir tanto para conseguir cosas concretas sino para
mantener y cuidar una relación con el usuario a largo plazo.

Cada día se mandan y reciben más de 188 mil millones de mails en
todo el mundo, un número en absoluto irrisorio y teniendo en cuenta que el
número de cuentas de correo electrónico que existen es el triple de las de
Facebook y Twitter sumadas, no es inteligente descartar el poder de los
mensajes de correo electrónico.

Es cierto que la propia gratuidad del servicio ha provocado el fenómeno
del SPAM, el peor de los enemigos de un usuario de correo electrónico, y
también del E-mail marketing. ¿Por qué? Porque el gran desafío de cualquier
mensaje “comercial” (eso no sólo significa que “venda” un producto, sino
también que quiera transmitir una idea o un proyecto y conseguir que le
escuchen) es conseguir no ser confundido o asociado con SPAM. E incluso,
yendo más allá, el mayor de los desafíos de un creador de mensajes de e-mail
marketing es ser capaz de no ser realmente un SPAM, sino un correo
electrónico que aporte un valor real al usuario que lo lea.

¿Cómo se hace?

Aunque los pasos sugeridos se fundamentan principalmente en la
complicadísima ciencia del sentido común, es cierto que no resulta sencillo
llegar a buen puerto siguiéndolos. Aún así, vale la pena intentarlo…

1. Conseguir la dirección de correo electrónico. Es una obviedad teniendo
en cuenta que sin tener una dirección a la que mandar mensajes, no
hay mails que mandar, pero pese a ello es importante pensar bien la
manera en que conseguimos esa dirección, porque si empezamos mal
el proceso, es probable que nadie lea nuestros mails, por millones de
personas que los reciban.  ¿Por qué? Porque si no somos alguien a
quien le hayan dado permiso conscientemente para ponerse en
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contacto con ellos a través del correo, nunca abrirán nuestros mails. Y
porque si no le aseguramos que después de darnos su correo, no nos
vamos a convertir en unos plastas charlatanes que le llenen el buzón de
entrada de basura, es probable que se lo piense dos veces antes de
facilitarnos su dirección. Así que, desde el principio, respeto y
sinceridad: cuando le pidamos a un usuario su dirección de correo
electrónico (sea para que se dé de alta de nuestro newsletter, o para
entrar en un concurso para ganar un premio), le tenemos que explicar
qué haremos con su dirección, qué material le enviaremos, cómo podrá
hacer para darse de baja si se ralla y por qué le va a valer la pena
recibir correos nuestros. ¡Ah! Y tenemos que cumplir todo lo que
prometamos, por supuesto.

2. Ganarse la confianza del usuario antes de que abra el correo. Hay dos
elementos que son fundamentales para conseguir que un usuario lea un
mail: lo primero, el Remitente, y lo segundo, el Asunto.

La primera criba se hace en función de quien manda el correo (el
Remitente), y normalmente, si es una marca y no es o muy admirada o
respetada por el usuario, el mail se elimina o ignora automáticamente.
De ahí que sea importante ganarse la confianza del usuario en el
momento mismo en que decidió darnos su dirección de correo
electrónico, explicándole qué sería lo que recibiría y por qué le serviría
para algo. Sólo así, si él/ella realmente pensó que le podía interesar lo
que le íbamos a contar, tal vez abra el correo o lo lea. Emplear la
dirección personal de alguien para mandar los correos en vez de una
genérica de la empresa también puede ser mejor opción para que el
usuario confíe en el correo: básicamente, porque si tiene algo que
reclamar o preguntar, sabrá a quién dirigirse, porque detrás de su
correo habrá una persona concreta.

La segunda criba se hace en función del Asunto, por eso es
importante ser concreto, sincero y claro a la hora de escribirlo. Las
palabras clave que nos definan deben estar primero, y hay que evitar
meterle rollos de “compra ya” o “ultima oportunidad” a los usuarios:
hace muchos años que reciben spam, así que están vacunados.

3. Utilidad real del mail: el contenido. Al final, es  una de las partes más
importantes, sino la que más. Como pasa en las webs, el contenido es
el rey, porque al final, es lo que le puede servir para algo al usuario: lo
que va a hacer que nos preste atención. Así que, igual que en la web, el
planteamiento debe ser: qué necesita el usuario de nosotros, en qué le
podemos ayudar, y cómo se lo explicamos de una manera directa y
clara para que lo entienda rápidamente. Lo esencial es tener claro el
mensaje, y lo siguiente es ser creativ@ a la hora de presentarlo: fotos
mejor que palabras, frases mejor que párrafos. Verdad y utilidad, y nada
de frases vacías. Aportar contenido respetable y útil es la única manera
de ir ganando, mail a mail, la confianza y el respeto de nuestros
usuarios.

4. Frecuencia. Saber encontrar el “tempo” de la relación es importante,
como lo es en las redes sociales. Es prioritario no abusar de los mails
porque acabaremos en la bandeja de spam y ya no habrá manera de
resolverlo. Lo que está claro es que no hay que mandar mails sin tener
nada que decir, y hay que probar diferentes frecuencias hasta encontrar
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la correcta. Una opción recomendable es dividir la totalidad de la base
de datos en diversos grupos, y probar diferentes frecuencias para cada
uno de ellos. Analizando la tasa de bajas y la tasa de conversiones
obtenida por cada uno, se podrá ir perfeccionando el proceso hasta
encontrar la frecuencia adecuada. Lo seguro es que, igual que ocurre
en las redes sociales, hay días y horas que son mejores que otras para
recibir un mail: los martes, miércoles y jueves son, en general, mejor día
que el resto, y el mediodía es la mejor hora para los emails. Así que ya
sabes, empieza por ahí.

MOBILE MARKETING

¿Qué es?

El mobile marketing consiste en crear utilidades o aplicaciones para el
móvil relacionadas con la marca o el proyecto que queremos mover. También
se puede considerar mobile marketing participar de las que existen de manera
activa.

El mercado del mobile marketing está en esa fase en que empieza a
levantarse pero aún no sabe correr, lo que implica que todavía no se hayan
establecido claramente cuáles son los modelos de negocio, y eso tiene –como
todo– inconvenientes y ventajas: por un lado, no están claras cuáles son las
estrategias más efectivas, pero por otro, permite a cualquiera con ideas y
ganas experimentar sin grandes limitaciones.

Antes de plantearse llevar a cabo una campaña de mobile marketing, es
importante saber para qué usan el móvil nuestros potenciales clientes, porque
si creamos algo que nos parece interesante a nosotros pero a ellos no,
habremos perdido el tiempo. En términos generales, la gente usa el
smartphone principalmente para jugar (43% del tiempo) o consultar y participar
en las redes sociales (20% del tiempo). Y ojo al dato, porque uno de los
principales motivos por los que los usuarios está en las redes sociales es para
encontrar descuentos de productos y marcas, y eso, asociado a las redes
sociales de geolocalización, puede ser una importante baza a jugar para lograr
que nos descubran.

 En cuanto a contenidos, lo que más se consume son las noticias,
aunque sorprendentemente, mucha gente usa el móvil para ver vídeos. Hay
que tener en cuenta que el 8% de las horas de vídeo que se ven en Internet, se
visionan a través del móvil, así que nada de menospreciar el poder del
smartphone como pantalla de televisión.
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¿Para qué sirve?

Principalmente, para que nos encuentren o para que se diviertan con
nosotros. Depende de el presupuesto, el conocimiento y nuestros propios
objetivos, pero está claro que si abrimos un bar y conseguimos que la gente
nos encuentre por primera vez, es más que probable que logremos algún
nuevo cliente fiel. Y ese es el principio de que cualquier negocio vaya bien,
¿no?

Hay que tener en cuenta que España es el segundo país de la Unión
Europea en smartphones por persona, y si tenemos claro qué queremos
conseguir con esa aplicación y cómo hacerlo, podemos beneficiarnos de un
contacto directo con unos usuarios muy segmentados (existen datos muy
concretos sobre el tipo de persona que usa cada marca de smartphone, su
género, sus intereses, etc.) y que emplean el móvil para localizar servicios de
proximidad. Así que nada de pensar que eso del móvil es sólo para grandes
empresas: en mi opinión, las empresas locales son las que más deben tener en
cuenta el uso del smartphone a la hora de intentar atraer usuarios a sus
proyectos/ actividades/ comercios. Hay que memorizar esta regla: Red social+

geolocalización +oferta= ¡¡clientes entrando por la puerta!!

Otra cosa que no se debe menospreciar es la estética: es fundamental
que las aplicaciones sean “bonitas de ver”. Nos pasamos el día recibiendo
impactos en forma de imágenes, así que descuidar la estética de las que
generemos será una importante pérdida de oportunidades. Como dice una
amiga mía: ¡la estética también es progreso!

Cómo geolocalizarse en Google Maps

Está muy bien que te hablen de “geolocalizarse”, pero
probablemente lo que más te interese sea saber cómo se
hace y si es gratis. Pues de entrada, te diré que es muy
fácil y sí, no cuesta dinero. Sólo debes ir a la página de
Google Maps y verás en el menú de la izquierda una opción
destacada que dice “Incluye tu negocio en Google Maps”. A

partir de ahí, sólo tienes que acceder con una dirección de correo
electrónico de gmail y tu contraseña, y añadir tu dirección de correo
postal. ¡Tachan: estarás geolocalizado! Y si por lo que sea no te interesa
que se vea la dirección (porque trabajas en tu propia casa y no quieres que
se sepa, por ejemplo) puedes indicar un área de influencia, y también
saldrás indexado sin que necesariamente sea pública tu dirección. Ves:
fácil, rápido y ¡gratis!
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¿Cómo se hace?

Existe un tipo de marketing mobile que no requiere ningún conocimiento
específico de lenguaje de programación, sino simplemente ojo avizor para
determinar qué redes sociales o aplicaciones basadas en la geolocalización se
adecuan más a nuestro negocio o proyecto. Se trata de sacarle partido a las
aplicaciones o redes sociales existentes que los usuarios utilizan
exclusivamente a través del terminal móvil (como por ejemplo, Forsquare) a
través de las cuales los pequeños negocios pueden atraer la atención de
nuevos usuarios que se encuentren físicamente en el entorno del negocio. Y si
ya le quieres sacar el máximo partido, añade oferta a geolocalización y verás
como la gente te encuentra. En los tiempos que corren, todos buscamos la
manera más barata de hacer lo que nos gusta y apetece, y en ese sentido, los
teléfonos móviles se han convertido en la mejor arma. Todo el mundo quiere
improvisar pero a la vez sacarle el máximo partido a su dinero, y aplicaciones
como Hoteltonight, Eatapp, Tripadvisor, Aroundme o Gateguru, entre tantas
otras, pueden ayudar a consumidores y locales a encontrarse gracias a los
móviles.

Como pasa siempre en el marketing, enseguida se bautizan las nuevas
tendencias de consumo, y a esta la han llamado “Dealer-chic” (consumidores a
los que les mola consumir con ofertas cosas que habitualmente valdrían más).
Un tendencia habitada por el mundo de las ofertas y compras en grupo (dícese
Groupalia, Privalia, Grupon, Ofertix, etc) que ofrecen ocio y actividades, y que
también se pueden asociar a la geolocalización.

Así que cualquier persona y negocio puede valerse de las plataformas
ya existentes para “existir” geolocalizadamente hablando. Desarrollar
aplicaciones móviles desde cero no es algo que un “novato” pueda hacer: hace
falta saber de programación, y aunque no es excesivamente difícil para un
informático, un aprendiz de HTML no puede hacerlo sólo, porque aún no
existen softwares tipo website builder que faciliten esa tarea a los principiantes.
Pero eso no implica que, si se tiene una buena idea y un amigo informático que
pueda desarrollarla, no se lleve a cabo el proyecto. Es cuestión de valorar la
idea y su utilidad, y a partir de ahí, si nos convence, buscar la manera de
intercambiar favores con otros profesionales.

También hay que tener en cuenta de qué país son los usuarios que
queremos que usen la aplicación, porque el tipo de smartphone varía en
función de la procedencia. Por ejemplo, en Malasia la mayoría de gente usa
Blackberry, en Europa y Estados Unidos, Iphone, y en China, Android. Así que,
en caso de tener una gran idea y venirse arriba y crear una propia App desde
cero, es muy importante pensar a quien nos dirigimos y buscar datos sobre
donde encontrar a ese público antes de empezar a actuar. ¡Pensar es gratis y
puede ahorrar mucho dinero si se hace a tiempo!
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El móvil, una ventana a la realidad
aumentada

Una empresa inglesa, Blippar (http://blippar.com), ha creado la
primera app móvil que permite ver a través de la pantalla del móvil
realidades que a simple vista no existen, convirtiéndolo en la ventana a la
relidad aumentada. Eso permite a las empresas ofrecer a los usuarios una
manera diferente de relacionarse con su información en el mundo real,
pero en un nivel que sólo puede verse mediante un teléfono móvil. ¿Y qué
tiene eso de útil? Todavía poco, más allá del exotismo y la sensación de
“ciencia ficción real” que le puede ofrecer al usuario, pero probablemente
sea uno de los primeros experimentos - pero en absoluto el último que
veremos - de cómo crear un mundo de contenidos accesible a una
comunidad gracias a una tecnología móvil.

Y después, ¿qué vendrá? Eso es difícil de adivinar, y es probable
que no tardemos demasiado en descubrirlo. Pero, desde mi punto de vista,
los smartphones y sus aplicaciones mediando entre los usuarios y la
realidad son probablemente una gran revolución a punto de estallar. Por
ahora, gracias a los códigos QR (esos cuadrados con dibujos pixelados que
a veces vemos inseridos en productos, o colocados en la puerta de algunos
negocios), podemos obtener una información que no existe a simple vista
pero que, mediante la cámara de nuestro móvil, se nos revela. Incluso
podemos comprar productos de supermercado en la parada de metro, sólo
enfocando con nuestro móvil sobre la fotografía de ellos que hay en la
pared del andén (en Barcelona, en la parada de FGC de Sarriá, la cadena
de supermercados Sorli Discau instaló en julio de 2012 el primero de
Europa http://www.bcnvirtual.es/el-primer-supermercado-virtual-de-
europa-en-sarria.html)   

Ahora sólo falta imaginar hasta dónde pueden llegar esas
aplicaciones mientras esperamos que la tecnología lo permita.
Seguramente podremos inventar estupideces divertidas que permitan
vender objetos,  pero también es probable que podamos inventar
aplicaciones que nos permitan asociar un conocimiento al momento justo
en que nos resulte necesario. Cosas como entender gestos faciales de
personas que no puedan hablar con sólo
enfocar su rostro con la cámara;  saber qué
tratamientos de emergencia llevar a cabo
sobre heridas o enfermedades con sólo colocar
la cámara del móvil sobre ellas o conocer
palabras en otros idiomas sólo enfocando con
nuestro teléfono los objetos. Imaginar cosas
“de ciencia ficción” es el primer paso para
llevarlas a cabo y la tecnología es tan útil o
estúpida como nosotros decidamos que sea.

Antes de que existiera el Ipad, Tom Cruise ya
 lo hacía  todo con las manos en “ Minority Report”

 Foto: bitsandhits.info
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COSAS QUECOSAS QUE
A VECES NOSA VECES NOS

P R E G U N T A M O SP R E G U N T A M O S
S O B R ES O B R E

EL MUNDOEL MUNDO
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GLOSARIO DE PERSONAJES
¿QUIEN ES QUIEN EN EL MUNDO

DEL MÁRKETING ON-LINE?9

Analista web. Es la persona que se encarga de analizar los resultados de la
actividad de un site y de plantear nuevos objetivos basándose en los datos. El analista
web analiza de manera cuantitativa –pero también y sobretodo, cualitativa– las
ingentes cantidades de datos que diariamente se pueden recoger de la actividad en
una web, y es capaz de convertir toda esa información en conocimiento de manera
que permita tomar nuevas decisiones en función de lo que va ocurriendo. Suele ser
una persona lógica, capaz de sintetizar “lo mucho” en “lo importante” y que tiende a la
consecución de objetivos resolviendo problemas: vamos, que venga de donde venga,
debe tener una mentalidad bastante científica, aunque con capacidad creativa para
proponer soluciones y nuevas acciones de acuerdo con los datos extraídos. Debe
tener conocimientos del resto de campos para poder comprender lo que los datos
extraídos pueden querer decir en aplicaciones prácticas.

Arquitecto de la información. El profesional que se encarga de
estructurar los contenidos y servicios de la página, de la forma más lógica posible. Es
quien, una vez recibida toda la información de lo que se querrían explicar en la web,
define la mejor manera de estructurar los contenidos en secciones y sub-secciones, y
los contenidos que debe incluir cada una de ellas. El arquitecto de la información
también se encarga de “etiquetar” o buscar las palabras más adecuadas que abrirán
los diferentes “caminos” que un usuario/visitante podrá seguir en una web. Un
arquitecto de la información es capaz de gestionar grandes cantidades de información
y reorganizarlas de un modo adecuado, extrayendo lo destacable, y sacando partido a
su necesaria alta capacidad de uso de las palabras, por eso es fácil que tenga
experiencia previa en periodismo o gestión y redacción de contenidos.

Community Manager. El “Gestor de comunidades” es la persona que se
encarga diariamente de  relacionarse con los usuarios y dinamizarlos, de escribir los
contenidos en las diferentes redes, de responder a cada una de las necesidades que
le comuniquen los usuarios a través de estas y de hacer de nexo entre ellos y la
empresa/proyecto. El community manager debe ser la mano ejecutora de lo que el
Social Media Strategist ha definido previamente, empleando su necesario don de
gentes y capacidad para la dinamización de grupos. Habitualmente, la confusión de
roles hace que se utilice el término “community manager” para definir a la persona que
lleva a cabo todas las tareas relacionadas con las redes sociales, el diseño de
estrategias incluido, y aunque muchísimos profesionales son Social Media Strategist y
Community Manager a la vez (cerebro y cuerpo todo en uno) hay otros tantos que se

                                                  
9 Aunque todas estas “profesiones” existen, es normal que la mayoría no te suenen de nada porque en
España se tiende a tener una persona “para todo”, y aunque es cierto que hay muchas labores que un
solo profesional puede combinar, hay otras que requieren exclusividad si se quieren hacer bien.
Dependerá de cada web, sus recursos y sus aspiraciones, decidir a quién necesita más.
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dedican a escribir en twitter o facebook sin generar una estrategia previa; algo que
puede ser un tanto contraproducente a la larga.

Consultor en Marketing On-line. Profesional capaz de plantear
estrategias en cualquier ámbito del marketing on-line desde una visión general de las
necesidades reales de la empresa o del proyecto sobre el cual trabaja. Debe tener
conocimientos generales de todas las disciplinas, pensamiento estratégico para
diagnosticar qué tipo de acciones van a ser más convenientes para el cliente (mayor
rentabilidad con menor inversión) y buenas dotes de comunicación y divulgación,
porque una de sus principales tareas va a ser explicarle a su cliente las ventajas de
esas acciones de una manera práctica y orientada a los beneficios.

Consultor y Gestor de SEM. Especialista en gestor de campañas en
AdWords, es la persona que se encarga de optimizar cada uno de los euros que se
invierten en publicidad mediante Google. Entre sus tareas se incluyen el análisis de la
competencia y la situación de partida del proyecto a anunciar; la creación de una
estrategia adecuada y su puesta en marcha y mantenimiento; el análisis de los datos
obtenidos diariamente y la consecución de los cambios necesarios para optimizar al
máximo los recursos y conseguir más conversiones. Google ofrece la posibilidad a los
profesionales que se dedican a esta rama a obtener un certificado SEM en el que
asegura al cliente que el experto cuenta con los conocimientos necesarios para llevar
a cabo la tarea.

Consultor y gestor de SEO. Experto en posicionamiento en
buscadores con amplios conocimientos en las técnicas de optimización de resultados.
Presta servicios como detectar competidores, escoger las mejores keywords para
posicionarse y analizar página a página una web para determinar todas y cada una de
las mejoras que se pueden hacer para conseguir escalar en las SERPs. Debe tener
conocimientos básicos de programación web y conocimientos en usabilidad y
arquitectura de la información. Sus principales herramientas deberán ser la empatía
con los usuarios y con Google (en el caso de España).

Copy de contenidos. Lo que en el mundo periodístico se ha conocido toda
la vida como un redactor, es la persona que se encarga de “escribir” los textos que se
leen en una web. En muchos casos, no genera el contenido de cero sinó que lo
“rescribe” para que sea adecuado para el entorno web, por lo que es conveniente que
tenga conocimientos de usabilidad y SEO y, sobretodo, una buena capacidad de
redacción.

Desarrollador de Mobile. Programador experto en software para
teléfonos móviles, que aparte de los conocimientos en lenguajes web debe ser capaz
de desarrollar en los entornos de programación específicos para los sistemas
operativos Android y IOS como mínimo, además de Windows Phone y Blackberry. No
todos los programadores web tienen estos conocimientos, así que los desarrolladores
de mobile son buscados como expertos específicos.

Desarrollador web. Programador que desarrolla software para webs
utilizando lenguajes como HTML, HTML5, CSS y Javascript. Es el que crea la web, la
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escribe desde cero, y le explica a los ordenadores a base de códigos qué es lo que
tienen que enseñarle al usuario en la pantalla cuando éste entre en cada página.
Normalmente tiene formación en Informática, aunque en ocasiones también puede ser
un ingeniero de telecomunicaciones o de alguna otra especialidad. Se le exige una
mentalidad muy lógica, capaz de dar con soluciones rápidas y sencillas para
problemas complejos, porque de eso dependerán cosas tan importantes como cuánto
tarda en cargarse una página web, por ejemplo.

Diseñador gráfico. Aplicado al mundo on-line, es el profesional que
concibe la forma estética de  una página web (colores, tipografías, distribución del
texto y las imágenes, etc.) El diseñador gráfico debe tener en cuenta aspectos como la
navegabilidad o la arquitectura de la información a la hora de plantear el cuerpo de la
web, porque debe intentar transmitir el máximo de información a través de la forma y
no de las palabras. Muchos de ellos se han reciclado en conocimientos para poder
llevar a cabo también otras muchas funciones de las listadas a continuación.

Experto en Mobile marketing. Profesional especializado en el
desarrollo de estrategias de marketing basadas en las acciones a través de
aplicaciones móviles o tecnologías empleadas mediante smartphone. El Especialista
en Mobile Marketing define desde el tipo de smartphone sobre el que debe
desarrollarse la aplicación en función del objetivo al modelo de negocio de la APP y las
funcionalidades que debe ofrecer al usuario, del mismo modo que interpreta los
resultados de la analítica sobre el uso y las descargas y diagnostica cambios y
mejoras necesarios.

Experto en Usabilidad. Es un consultor con conocimientos de marketing,
diseño y tecnología, que se encarga de asegurarse que una web está pensada para el
usuario y su navegación, y que el visitante logrará conseguir sin esfuerzo los objetivos
por los que vino a visitar la web. Su máxima es conseguir que las páginas web sean
sencillas, y eso hace que pueda entrar en conflicto con criterios que primen la estética
o la espectacularidad de la web. En Estados Unidos es una figura muy empleada
como consultor de empresas, y sus conocimientos se cimientan en la “Interacción
Persona-Ordenador”. En España no son una figura muy conocida aunque existen, y
suelen partir de conocimientos en ciencias sociales (psicólogos, sociólogos,
periodistas) aunque también es habitual que sean diseñadores o programadores que
han adquirido esos conocimientos.

Experto en Visualización de la Información. Profesional
que convierte ingentes cantidades de datos en representaciones visuales interactivas
que facilitan la interpretación de la información y permiten comprender los datos y
generar conocimiento a partir de ellos. La visualización de la información es una
disciplina muy joven que ha nacido a consecuencia de la inundación de datos a la que
estamos sometidos y que en muchas ocasiones, impide poder extraer un conocimiento
útil de ellos. Las visualizaciones pueden servir para comunicar datos (ofrecer un
conocimiento ya elaborado por alguien) o para explorar datos (permitir a alguien que
se relacione con datos de una manera más cómoda y agradable de manera que pueda
extraer más conocimiento de ellos). El experto en visualización de datos debe ser
capaz de hacerse preguntas (¿qué conocimiento quiere extraer el usuario de estos
datos?), encontrar patrones comunes y a partir de ahí desarrollar diseños funcionales
que permitan al usuario interactuar con los datos de una manera agradable y
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preferiblemente estética (aunque en la visualización de la información, la funcionalidad
siempre deberá prevalecer sobre los criterios estéticos). Esta disciplina implica
conocimientos específicos de la misma, pero también de otras como el diseño gráfico,
la usabilidad y el desarrollo web.

Social Media Strategist. El “Estratega de Medios Sociales” es el
encargado de crear una estrategia en Social Media (redes sociales, blogs, etc) a largo
plazo, definir el tono y los objetivos, y determinar en qué redes y de qué manera se
debe actuar en nombre de la marca/empresa/proyecto, paso a paso: desde las fases
de instauración, los recursos necesarios para llevarlas a cabo y el presupuesto, a
propuestas concretas de acciones en social media y soluciones tecnológicas
aplicables para llevarlas a cabo. Es el director/directora de orquesta del marketing on-
line fuera de la web, y debe tener amplios conocimientos de todas las disciplinas del
marketing digital, además de estar al día de todas las tendencias en redes sociales.
Otros requisitos indispensable son el pensamiento creativ@, la capacidad de
innovación y de “llevar la contraria a la tendencia mayoritaria” y la capacidad de
liderazgo.
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DICCIONARIO
DE PALABREJAS

A
Adsense. Google AdSense es un programa gratuito que permite a propietarios de
webs y blogs (editores) tener ingresos gracias a la publicación de anuncios de Google
Adwords en sus páginas. Google Adsense es la red de “carteles” donde se muestran
los anuncios contratados en Google Adwords.  Google es quien se encarga de
gestionar los espacios y los anuncios, publicando unos u otros contenidos en función
de la temática y del tipo de visitantes que tiene cada web, intentando que los anuncios
que se muestren sean relevantes para el usuario. En función del tipo de web, Google
Adsense ofrece diferentes opciones a los editores: desde formar parte de la red de
Exposición  (AdSense para contenido), a añadir publicidad a vídeos (Adsense para
Vídeos), webs abandonadas (AdSense para Dominios), etc.

B
Benchmarking o Benchmarketing. Se trata de una estrategia
empresarial que consiste en compararse de manera continua con empresas líderes en
sus actividades (sean o no competencia) y extraer un conocimiento que permita
mejorar procesos o funcionamientos de la propia empresa. Es una manera de
aprender basándose en la experiencia de los demás. Se pueden comparar productos,
servicios o prácticas, y las empresas de referencia de nuestro propio mercado
(benchmarking competitivo) o con empresas que sin tener nada que ver con nuestra
actividad, son las mejores en algo (benchmarking genérico). El término se empezó a
usar en la década de los 90 para hacer referencia a la comparación que se hacía entre
las empresas norteamericanas con las japonesas, y aunque fuera de España sólo sea
llamado Benchmarking, aquí se utilizan indistintamente esa expresión o
Benchmarketing, seguramente para darle más importancia a la función de marketing o
comercial que tiene.

C
Conversión. momento en el que el usuario realiza la acción clave que los
editores de la web han determinado como objetivo. La conversión es un éxito, porque
es la consecución del objetivo que previamente había sido determinado por el
propietario de la web como “aquello que querría que el usuario hiciera en mi web”.
Esta acción puede ser realizar un pedido, registrarse, suscribirse a una newsletter, ver
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un vídeo, o cualquier otra que tenga una conexión directa con el objetivo de la
actividad de la web.

Cookies. En inglés, una cookie es una galleta, y en el contexto de la informática,
es una pequeña información enviada por las páginas webs que queda guardada en el
navegador del usuario, de manera que, cuando vuelve al mismo site, éste le reconoce.
¿Para qué sirve eso? Para muchas cosas y muy diversas: desde evitarle al usuario
tener que introducir su nombre y contraseña cada vez que va a una web, hasta
obtener información sobre los hábitos de navegación, gustos e intereses del usuario,
que después es utilizada por las redes de display de publicidad para mostrarle
productos sobre los que haya mostrado cierto interés. Las cookies tienen defensores y
detractores, pero desde el punto de vista del usuario, es importante ser consciente de
la posibilidad de predeterminar en el ordenador el borrado de cookies y, por lo tanto,
evitar que esa “privacidad” sea vulnerada.

CPM (Cost Per Mille o Costo por mil) modelo de publicidad por
Internet en que el anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta a un precio
asociado a cada mil impresiones (o muestras a usuarios diferentes) de ese anuncio. El
CPM es el coste conocido como Pago Por Impresiones, y siempre se calcula sobre mil
impresiones o usuarios que ven el anuncio. Este sistema procede de las unidades
tradicionales de comercialización de anuncios en medios como la tele, la radio, los
periódicos y las revistas.

Crowdfounding. Esta palabra, que podría traducirse del inglés como
“financiación en masa” o “financiación colectiva”,  define el esfuerzo colectivo de
individuos para ayudar a una causa, organización o proyecto a conseguir un fin a base
de pequeñas aportaciones económicas a través de Internet. Este sistema de micro-
donaciones puede tener cualquier finalidad: desde el desarrollo de una obra de arte
(una película, un disco, una instalación artística) a la consecución de una iniciativa
empresarial. El usuario que participa en una acción de crowdfounding puede hacerlo
por el simple placer de querer apoyar una iniciativa, por recibir a cambio algún
beneficio relacionado con el proyecto (por ejemplo, en el caso de una película, desde
salir en los créditos de la misma hasta poder asistir a su estreno, en función de la
inversión), o por una participación en forma de acciones en el proyecto. Aunque cómo
método se empezó a usar a finales del siglo XX, no empezó a popularizarse hasta el
principio de la década del 2010. En esta web podréis enconcontrar una guía
actualizada de las plataformas de crowdfunding que hay en España:
http://www.crowdacy.com/crowdfunding-espana/

D
“Drag and drop”.  Traducido como “arrastrar y soltar”, es una expresión
informática que se refiere a la acción de posicionar el ratón sobre un objeto en la
pantalla, clickar sobre él y desplazarlo a otro lugar. Una vez en su nueva ubicación, se
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suelta la presión sobre el ratón, y el objeto queda establecido en ese punto. Cualquier
usuario utiliza el “drag and drop” constantemente cuando se relaciona con un
ordenador: sólo hace falta pensar en la acción de arrastrar un archivo hasta la
papelera, como ejemplo.

F
FAQ. Acrónimo de la frase Frequently Asked Questions, se podría traducir como
“preguntas habituales” y es un apartado bastante habitual en las webs que pretende
resolver con antelación las dudas que previsiblemente se puedan plantear los
visitantes y usuarios durante su paseo por una web. La sección “FAQ” suele seguir la
estructura de Preguntas formuladas y respuestas, y es recomendable incluirla en
cualquier web de nueva creación, ya que generan confianza en los usuarios y
demuestran capacidad de empatía por parte de la entidad o el editor. Eso sí, es
importante que realmente resuelvan preguntas de utilidad, y que no sea difícil
encontrar el acceso a la sección.

Flash (o “Adobe Flash” o “Macromedia Flash”). Es un
software que permite elaborar animaciones para el entorno web. Experimentó un gran
crecimiento y aceptación durante la primera década del siglo XXI, pero en los últimos
tiempos ha entrado en decadencia a causa de la aparición de nuevos estándards
libres de licencia (softwares libres) y sobretodo, de la progresiva estandarización en
HTML5. El motivo principal es el hecho de que, aunque los efectos estéticos
conseguidos con el programa puedan ser resultones, a nivel de lenguaje informático
son imposibles de leer o entender por robots, y eso los convierte en “inclasificables”
por los buscadores. Por eso, no se recomienda a las webs que quieran ser indexadas
y lograr que alguien las encuentre ser elaboradas en HTML5, el lenguaje que permite
generar resultados similares o superiores al Flash pero mediante un código
comprensible para las máquinas.

G

Gadget. En ingles, gadget es una palabra que hace referencia a una pequeña
herramienta mecánica con una función específica y habitualmente novedosa (recordar
la figura del Inspector Gadget y todos los “gadgets” que empleaba en sus aventuras).
Aplicado al mundo de la informática, los Gadgets deberían ser las herramientas de
hardware como el iphone, el ipad o cualquier otro “juguete tecnológico”. Pero en la
jerga de Internet, la palabra “gadget” se emplea muy habitualmente como sinónimo de
widget (ver desambiguación en entrada “widget”), y en marketing on-line, se les llama
“gadgets” a algunas piezas publicitarias animadas que permiten que el usuario
interactue con ellas.

Geolocalización (o georeferenciación). Posicionamiento con el
que se define la localización de un objeto o lugar mediante coordenadas GPS. Si la
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geolocalización se realiza sobre un servicio abierto de mapas  como Google Maps,
cualquier usuario puede acceder a la ubicación del punto geolocalizado desde
cualquier ordenador o móvil conectado a Internet. Este hecho, sumado a la propia
geolocalización que los smartphones ofrecen mediante la activación del GPS, permite
a cualquier usuario saber donde se encuentra, buscar destinos o encontrar lugares o
servicios de su interés a su alrededor.

H
Hashtag. Un hashtag es una etiqueta que los usuarios emplean para determinar
a qué tema o temas hacen referencia los contenidos que publican. La estructura es
siempre la misma: un símbolo de almohadilla (#) seguido de una palabra, acrónimo o
frase entera sin espacios entre palabras. Los hashtags sirven para indexar y permiten
a los usuarios agrupar contenidos similares, de manera que resulte más fácil encontrar
lo que interesa y a la vez ser encontrado por quienes tengan el mismo interés. Las
redes sociales en las que, hoy por hoy, es más popular y útil el uso de hashtags son
Twitter (donde permiten generar conversaciones en tiempo real entre usuarios de
cualquier parte del mundo que sigan un mismo hashtag) e Instagram (en la cual los
hashtags permiten definir el contenido o significado de las fotografías publicadas). Los
hashtags pueden ser literarles (ej: #sol en una foto soleada) o no serlo (#oletu #WTF y
otras tantas creaciones). Aunque no diferencian las mayúsculas de las minúsculas,
muchas veces se emplean para facilitar la lectura (#miabuelacorremas =
#MiAbuelaCorreMas)

Hardware. Según el DRAE, es el conjunto de los componentes que integran la
parte material de una computadora. Básicamente, serían todas las partes de un
sistema informático que se pueden tocar: desde los cables a los chips pasando por la
tarjeta de memoria, tal y como su nombre en inglés indica muy descriptivamente:
“hard” significa “duro” y “ware”, “mercancía”. Así que hardware es la “mercancía o las
partes duras” de un ordenador. El hardware funcionaría como soporte físico del
software (ver definición).

Hipster. Término empleado para definir a una tribu urbana contemporánea y
emergente, cosmopolita, culta y global, que asocia su identidad principalmente al
gusto por música y otras manifestaciones culturales independientes, y que busca su
estética en estereotipos no predominantes (aversión a lo “mainstream”). En lo
sociológico, se caracteriza por cierto hedonismo y una tendencia a “compartir” o
“exhibir” a través de las redes sociales sus actividades diarias, en una búsqueda de
narrar como extraordinario lo convencional y, del mismo modo, tratando de obtener
cierta relevancia social en el medio online. Conocidos hasta hace poco como
“modernos”, los “hipsters” son un mercado interesante para muchos negocios porque
engloban individuos entre los 20 y los 40 años, que aunque en muchos casos, no
tienen grandes ingresos, invierten mucho en ocio y placeres personales, lo que les
convierte en grandes consumidores.

Home (home page o main page). Es la página principal o índice de
cualquier web, la que se carga en primer término si se marca la URL principal. Suele
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estar diseñada para ser índice y puerta de entrada de los usuarios a la web, de modo
que muestra el estilo que van a tener el resto de páginas, del mismo modo que
presenta las diferentes secciones y subsecciones, de manera que el usuario pueda
decidir hacia dónde quiere ir.  Tradicionalmente, era representada dentro de la web
con el icono de una casa (de la palabra inglesa “home” que significa “hogar”).

I
Interface (o interfaz). En informática, es el término utilizado para definir
el espacio y modo de interacción entre la computadora o sistema informático y el
usuario. La interfaz funciona como herramienta del cuerpo humano y de la
computadora de modo que ambas partes puedan llegar a comunicarse aunque
“hablen” idiomas distintos. La pantalla sería la interfaz del disco duro, mientras el ratón
sería la del usuario, porque le permite tocar y moverse por un espacio en el que no
está. En lo que se refiere al mundo web, la interfaz define las acciones y
construcciones que se diseñan para que el usuario pueda navegar a través de la web
y lograr los objetivos que se propuso al visitarla.

K

Keyword. Su traducción literal al castellano es “palabra clave” y es un término
muy empleado en informática, y cuyos matices varían en función del ámbito en que la
palabra es empleada. Por ejemplo, las keywords son las palabras a las que se les
otorga un significado particular en un lenguaje de programación, de manera que
cuando el ordenador las “lee” interpreta que debe ejecutar una u otra acción. Pero, en
el caso del marketing online, las keywords son las palabras que los usuarios emplean
para buscar contenidos en los buscadores. Son una herramienta básica para poner en
contacto a quien busca una web con la web en sí, por eso resulta fundamental ser
capaz a la hora de crear una web de identificar correctamente qué keywords van a
emplear los usuarios para tratar de encontrar una web como la nuestra. Para elegir
correctamente las keywords, hay que intentar ponerse en la piel del usuario y pensar
como él, ser preciso en la elección (apostando fuerte por un número reducido de
palabras) y comprobar qué términos está usando la competencia para tomar ideas de
lo que se debe y no hacer. Una correcta selección de keywords permite posicionar
mejor una web en los buscadores y, por lo tanto, ser más fácilmente accesible a
usuarios potenciales.

KPI abreviación de la expresión inglesa “Key performance indicator”, que suele
traducirse como “indicadores clave de desempeño”. Son objetivos de proceso que
se determinan en función de las metas que se quieren lograr, y que sirven para
medir el nivel de consecución de los objetivos. Cada entidad, empresa o web
determina unos KPI diferentes, en función de su actividad y de los objetivos que se
ha marcado, pero es fundamental que sean pocos (se recomienda que no superen
los 5) para poder realmente analizar y comprender los datos, y no volverse loco.
Se dice que todos los KPIs deben responder a 5 características: ser específicos,
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medibles, alcanzables, relevantes y dentro de tiempos realistas. Algunos ejemplos
de KPIs podrían ser: tiempo de respuesta a las peticiones de los usuario (para
calcular el nivel de satisfacción de la experiencia); tasas de conversión (número de
altas, de bajas, de procesos de alta no finalizados, etc. Para poder determinar el
éxito o no de las web, su diseño o sus promociones);  calidad del servicio
(analizando número de quejas recibidas, quejas resueltas, origen de quejas, etc.)  

L
Landing page, conocida en castellano como “página de aterrizaje”, es la página
web a la que un usuario va a parar cuando clicka sobre un banner o cualquier otro tipo
de link externo (un resultado de buscador, un enlace recomendado desde otro blog).
La landing page no es necesariamente la home, y es muy importante que lo que el
usuario encuentre al “aterrizar” en la web sea exactamente lo que le movió a clickar
sobre ese enlace: sea una promoción, un concurso o un vídeo, debe encontrarla de
manera clara y directa, sin tener que esforzarse en buscarla.

M
Mainstream es un término inglés que traducido literalmente significa “corriente
principal” y se emplea para hacer referencia a los pensamientos, gustos o preferencias
aceptados mayoritariamente en cualquier sociedad. Desde las corrientes culturales
suele emplearse con un sentido relativamente peyorativo para hacer referencia a lo
que es “comercial” y consumido por todos. También puede emplearse como adjetivo
para referirse a manifestaciones no elitistas, sino dirigidas a todos.

Monetizar verbo de nueva creación, aceptado por el diccionario del español
urgente y en proceso de ser incluido en el DRAE, que hace referencia a la acción de
convertir un activo en dinero, o lo que es lo mismo, sacar una rentabilidad económica o
“generar dinero” a partir de una actividad (o una web) que tendría por qué generarla.

O
Off-line (o offline) se traduce literalmente como “fuera de línea” y en el
ámbito relacionado con Internet hace referencia a cualquier actividad que se haga
alejado/a de un computador o dispositivo que esté conectado a Internet. Por lo tanto,
el mundo “offline” es el mundo físico y real al que no se accede a través de una
herramienta tecnológica, sino a través de los sentidos.



manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com

129

P
PayPal es un sistema de pago on-line que responde al nombre de la empresa que
lo ofrece. Brinda a los usuarios de comercio on-line una manera cómoda, fácil y segura
de pagar sus compras por Internet. Los usuarios se crean una cuenta de Paypal
asociada a un número de cuenta o de tarjeta de crédito, y a partir de ese momento,
cuando hacen una compra por Internet sólo tienen que introducir la dirección de correo
electrónico a la que han asociado su cuenta Paypal, en vez de tener que dar sus datos
bancarios a cada una de las webs donde compran. Este sistema resulta más seguro
que pagar directamente con tarjeta de crédito porque mantiene ocultos los datos
bancarios del usuario a las empresas a las que les hace la compra, siendo Paypal la
única empresa que accede a ellos, y que gestiona el pago. A su vez, resulta más
cómodo para el usuario que pagar haciendo transferencias o introduciendo los dígitos
de las tarjetas porque permite ahorrar tiempo y esfuerzo (sólo hay que introducir la
dirección de correo electrónico asociada a la cuenta Paypal). La empresa supervisa a
su vez el proceso para evitar fraudes y ofrece un servicio de ayuda al usuario en caso
de problemas con la recepción del producto adquirido.

Pop-Up  traducido al castellano como “ventana emergente” es un término que en
el mundo web hace referencia a las ventanas que aparecen durante la navegación, de
manera repentina, ofreciendo una información que generalmente el usuario no ha
solicitado. Los Pop-ups son un sistema muy empleado en publicidad digital (los
banners que aparecen de repente sobre el texto que se está leyendo son pop-ups)
pero puntualmente también pueden ser utilizados para ofrecer “ayuda” a los usuarios,
en caso de detectar un tiempo largo de exposición a una página sin realizar ninguna
acción. Actualmente, muchos navegadores incluyen un inhibidor de pop-ups que
prohibe su apertura a menos que el usuario acepte que la ventana se abra.

PPA (o Pay-per-Action) modelo de publicidad por Internet en que el
anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta en función del número de
usuarios que, además de hacer clic en el anuncio, realiza una acción como comprar o
registrarse.

PPC (o Pay-per-Click o Pago por clic) modelo de publicidad por
Internet en que el anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta en función
del número de clicks que los usuarios hagan sobre el anuncio. El precio pagado por
cada clic se denomina "Costo por clic".

Pago por Impresión ver definición CPM.

Pull marketing es una estrategia de marketing que pone en foco en captar a
usuarios que están buscando un servicio como el nuestro. En el mundo on-line, el Pull
marketing se centra habitualmente en lograr ser la primera opción entre los resultados
que pueda obtener un potencial usuario (por ejemplo, empleando técnicas de SEO) y
facilitarle que llegue hasta nuestros servicios. La traducción literal del término inglés
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“Pull marketing” se parecería a “marketing de atraer” o “de tirar de”, porque consiste en
atraer hacia un producto o web a un usuario que lo busca.  Para ello, se emplean
mensajes muy concretos, ya que el usuario al que van dirigidos cuenta con
información previa.

Push marketing es una estrategia de marketing que pone en foco en llamar la
atención de los usuarios aunque ellos no estén buscando información sobre ese tema
o producto en concreto. El verbo “push” en inglés significa “empujar” y esta estrategia
de marketing recibe este nombre porque consiste en ir a influir al usuario sin que él
haya mostrado tener ningún interés previo en el producto. Los mensajes que se lanzan
cuando se sigue una estrategia de Push marketing suelen ser mucho más abiertos,
generalistas y ambiguos que los de Pull marketing, y tienden a apelar más a las
emociones que a las características prácticas de los productos.

R
Redirección (o redireccionamiento) 301. Estándar de
protocolo HTTP empleado cuando una URL se traslada de una manera permanente a
otra ubicación. El 301 redirige de una manera correcta a todos los usuarios y motores
de búsqueda al nuevo destino en el que se encuentra la web. Bajo una perspectiva de
SEO, es recomendable emplear este redireccionamiento porque se trata de un
estándar, como también lo son mensajes como el  '404 Not Found' o el '500 Internal
Server Error'.

Rich snippet. Término empleado en programación web para hacer referencia a
los contenidos enriquecidos que acompañan los resultados que aparecen en una
SERP o página de resultados de un buscador. Si el breve texto descriptivo que
acompaña cada uno de los resultados se conoce como snippet (cuya traducción del
inglés sería porción, fragmento o parte; la breve parte de explicación del contenido de
la web que lo compone), un rich snippet es aquel que, aparte de ofrecer dos o tres
líneas de texto que resumen el contenido de la web, incluye información extra de
interés como teléfono, dirección, fotografía, plano, autor, año de nacimiento, año de
publicación, etc. Esta información enriquecida es añadida por los propios gestores de
la web empleando microdata, unas pequeñas cápsulas dentro del código web que
aportan  esta información descriptiva que sólo es visible en las SERPS.

S
Scroll verbo empleado en el ámbito de la navegación online que hace referencia
a la acción de desplazarse por una página web de arriba abajo, empleando la barra
vertical lateral de la web o la rueda del ratón.

SEM (Search Engine Marketing), es una forma de publicidad on-
line que se encarga de lograr buenos posicionamientos en las páginas de resultados
de los buscadores mediante una inversión económica. Para lograrlo, se crean y
gestionan las campañas de enlaces patrocinados que aparecen con un fondo de otro
color en las posiciones superiores de las páginas de resultados de buscadores como
Google. Sirve para conseguir más tráfico hacia nuestra web y, en consecuencia,
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mayor probabilidad de conversiones, pagando para lograr ser el primer resultado
sugerido por el buscador.

SEO (Search Engine Optimization), es una disciplina del
marketing on-line que trata obtener la mejor posición para una web concreta en las
páginas de resultados de los buscadores. El SEO se fundamenta en la ejecución de
buenas prácticas en la construcción de la página web, de modo que el resultado sea
Google-fílico (del gusto de Google) y el buscador, al poder analizar de una manera
sencilla la web, sus contenidos y sus keywords, posicione en un lugar alto del ranking
la página en cuestión. El SEO no se basa en el pago directo por conseguir una
posición patrocinada, sino en el trabajo de ejecución lo más correcta posible de una
web.

SERPs (Search Engine Result Pages), conocidas en castellano
como “páginas de resultados”, es el nombre que reciben las listas de resultados que
un buscador nos ofrece como respuesta a la búsqueda de una o varias palabras clave.
Las SERPS suelen estar iniciadas por uno o varios resultados patrocinados (que
suelen estar coloreados de un modo diferente al resto, para que el usuario pueda
identificarlos) y una larguísima lista de resultados no patrocinados que el buscador
selecciona empleando un algoritmo que busca las opciones que encajan mejor con la
búsqueda de palabras del usuario.

Site (o web site o sitio web) es una colección de páginas web
relacionadas en contenido y forma y con un dominio de Internet común. Todo website
tiene una URL asociada que permite encontrarlo en la web y acceder a su página
principal, a partir de la cual se organizan jerárquicamente los contenidos relacionados.
Los websites están elaborados a base de código HTLM, que se puede elaborar
manualmente o mediante softwares que simplifican el proceso. La diferencia principal
entre un sitio web y una página web es que el primero es la suma de todos los
segundos. Un ejemplo sencillo sería el caso de wikipedia: mientras wikipedia.es es el
sitio web, cada una de las definiciones que wikipedia ofrece sería una página web.

Streaming (cuya traducción del inglés sería algo como “corriente continua” o “sin
interrupción”) es un proceso de distribución de contenidos multimedia via internet que
permite consumir el producto al mismo tiempo al que se descarga, lo que evita tener
que descargarlo íntegramente al propio ordenador antes de visionarlo. Esta tecnología
funciona gracias a un receptor de datos (llamado bufer) que almacena la información
audiovisual al mismo tiempo que se va descargando, de modo que es desde esa
memoria intermedia desde donde el usuario puede visionar la información. Como
ejemplos de plataformas de consumo en streaming destacan Youtube –principal
plataforma de video en streaming de  internet–, o Spotify.

Software. Conjunto de programas y reglas informáticas que permiten a
cualquier objeto tecnológico ejecutar tareas. El término se aplica a cualquier parte no
tangible pero existente en un ordenador: los programas, el sistema operativo, etc. Son
creaciones lógicas generadas por la mente humana que emplean como soporte físico
para funcionar el hardware (o parte física de los sistemas informáticos).
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T
Tag es una etiqueta escogida de manera habitualmente informal por un usuario para
nombrar o aportar información sobre un dato (fotografia, vídeo, etc.), de manera que
ese documento queda indexado y es más sencillo de recuperar y relacionar. La
diferencia entre los tags y las keywords es que los primeros suelen escogerse de una
manera improvisada y personal por los usuarios, sin elaborar análisis conscientes
sobre la mejor opción. Taggear hace también referencia a la acción de marcar a una
persona en una imagen, de modo que se atribuye su perfil público a esa imagen para
que pueda ser visto e identificado por otros.

Timeline (cuya traducción literal sería “línea del tiempo” o cronología), es un
término empleado en la jerga de Internet para hacer referencia al sistema de
ordenación y presentación de datos de modo cronológico inverso, muy habitual en
redes sociales de perfil personal. Ej: la página de Facebook en la que aparecen las
actualizaciones de todos los contactos de un perfil recibe el nombre de Timeline.

U
URL (siglas en inglés de “uniform resource locator”, cuya traducción sería
“localizador de recursos uniforme”) es una secuencia de caracteres conocida
popularmente como dirección web que se usa para identificar cada página web y
localizarla en el entorno de Internet. Cada URL es única y sirve para diferenciar y
hacer encontrable cualquier site. El formato de presentación de una web generalmente
empieza con una abreviación del protocolo con el que está hecha, 2 puntos, 2 barras y
la propia dirección de la web. (Ejemplo: la URL de wikipedia es http://es.wikipedia.com)

W
Widget. Pequeña aplicación o programa que permite dar un servicio muy concreto,
enriqueciendo el entorno de servicios en que se incorpora. Siempre hace referencia a
software, nunca a hardware. Por ejemplo, la aplicación del tiempo de un móvil, o un
reloj en un blog, son widgets que majoran la experiencia del usuario y aportan un
servicio concreto. En Internet, la palabras “widget” y “gadget” se emplean
indistintamente a menudo. Un ejemplo es el caso de Blogger, que ofrece a sus
usuarios la posibilidad de añadir “gadgets” a sus blogs (cuando el término más
adecuado sería “widgets”).
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Este manual es un documento de trabajo que puede y debe ser mejorado por
todos aquellos que lo empleen. Así que si tienes cosas que comentar, añadir,

puntualizar o quitar, comparte tus mejoras:

manualparainmigrantesdigitales.wordpress.com
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