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María acumula más de 18 años de experiencia en 
el lanzamiento de proyectos y nuevas líneas de 
negocio. Su trayectoria profesional ha estado ligada 
a distintas empresas norteamericanas como AIG, 
Equifax o Airmails.

Actualmente, cumple un sueño trabajando en el 
proyecto de su vida como CEO y co-fundadora de 
Womenalia, la 1ª red social mundial para mujeres 
profesionales. Una plataforma que nace con la  
necesidad de “dar voz” a las mujeres profesionales 
que aspiran a acceder a cargos directivos, a crear 
su propia empresa, que están buscando un ascenso 
o quieren abrirse camino en una profesión que 
tradicionalmente ha estado ocupada por hombres.

María Gómez del Pozuelo
CEO

WOMENALIA
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PRÓLOGO

Antes que nada quiero agradecer a QDQ media el 
honor de tener la oportunidad de prologar este libro, 
especialmente teniendo en cuenta la categoría del 
resto de los autores, todos ellos con mucha más 
experiencia y capacidad que yo para ofrecer una 
visión sobre el ecosistema digital que viven nuestras 
pymes. Y también quiero señalar que no deja de 
emocionarme que hayan pensado en mí para este 
proyecto, gracias, sin duda, a haber tenido el honor, 
y la responsabilidad, de liderar Womenalia, un 
proyecto cien por cien español y digital, que nació en  
2011 (en un momento económico complicadísimo), 
asumiendo el reto de conquistar a las mujeres 
profesionales del mundo y ser portavoz de un 
movimiento global, empezando desde nuestro país. 
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Una locura maravillosa en la que me embarqué, junto 
a mi equipo, hace ya cuatro años y que, cada día, 
está más asentada. Desde entonces, el camino ha 
sido largo y complejo y lleno de retos apasionantes 
y creo que por eso, me siento un poco legitimada 
para poder dejar aquí mi visión como empresaria 
sobre el ecosistema de las pymes españolas y la 
asignatura pendiente que supone la digitalización 
de sus procesos, para poder competir, de verdad, en 
condiciones de igualdad en los mercados globales. 
Supongo que, como todos vosotros, cuanto más 
viajo, más consciente soy de esta exigencia. 

En Womenalia tuvimos esa idea clara desde el 
principio, y, de hecho, una parte fundamental de 
nuestra inversión ha estado destinada a desarrollar 
la mejor plataforma tecnológica y digital posible, 
incluso a expensas de sacrificar otras cosas, para 
ofrecer la mejor versión a las usuarias, pero no solo 
hemos invertido en digitalización a nivel de producto, 
con lo que ello implica, sino que también nos dimos 
cuenta que, para competir en “las grandes ligas” era 
imprescindible optimizar al máximo los procesos 
internos, y hoy en día eso significa, necesariamente, 
digitalizar todas las áreas de la empresa, desde 
tecnología, hasta financiero, comercial, contenidos 
o marketing. Porque, en el nuevo entorno,  para ser 
realmente competitivos, hay que medir y ser capaces 
de acelerar los procesos al máximo.  Analizar, testar, 
optimizar y medir. Cuatro verbos que no puede dejar 
de conjugar ningún emprendedor.
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Para escribir este prólogo he refrescado las cifras y 
es impresionante comprobar que hoy en día  hay en 
España más de 3 millones de pymes, lo que supone 
más de un 95% del total de las empresas,  un 3,4% por 
encima de la media Europea (quiero destacar también 
que cada vez más están lideradas por mujeres, 
concretamente el porcentaje de emprendedoras es 
de un 17%)  y que, según un reciente informe de 
Axa, el 70% de ellas identificaron como uno de los 
principales riesgos para sus respectivos negocios 
“mantenerse al día de los cambios tecnológicos”. 

Por lo tanto, todos somos conscientes de este reto. 
Y, sin duda, hemos dado pasos de gigante, aunque 
sigue quedando un largo camino por recorrer, 
especialmente entre las Pymes más pequeñas. 
Daré un dato: según Otsi un 25% de pymes entre 
1 y 50 empleados todavía no dispone de página 
web, sí increíble. Una cifra muy significativa que se 
dispara aún más cuando hablamos de digitalización 
de procesos internos, (en 2014 solo el 21% de las 
pymes tenía digitalizados sus procesos de envío de 
facturas por poner un ejemplo, algo muy similar a 
lo que ocurre con otras áreas de potencial inmenso, 
como la  formación).

Sin embargo, es un hecho que la innovación es la 
herramienta más poderosa para ahorrar costes 
porque permite acelerar y acortar procesos. Las 
pymes contamos con la ventaja añadida de contar 
con estructuras más horizontales, menos numerosas, 

PRÓLOGO
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a diferencia de las grandes compañías, lo que nos 
permite reaccionar con mucha más celeridad e 
incorporar con más flexibilidad los cambios que 
marca el mercado. Y sobre todo, es la herramienta 
que va a permitirnos conquistar al consumidor, que, 
como todos sabéis, ya no es el mismo. Ni siquiera 
responde a un único modelo, como antes, sino a 
varios que confluyen en un mismo momento: distintas 
generaciones consumiendo a la vez, con un grado 
de maduración tecnológica muy diferente, desde los 
millennials hasta la generación X, la mía de los baby 
booms, o la de nuestros padres.

Así que, queridos compañeros de batalla en este 
duro mundo del emprendimiento y las pymes, desde 
aquí quiero animaros a que sigáis apostando por 
la innovación, como el mejor camino para impulsar 
vuestros negocios, y la única vía posible, no ya para 
convertiros en referentes, que debe ser siempre 
nuestro objetivo, sino para sobrevivir en el mercado. 
Os dejo como última reflexión la frase de uno de 
nuestros mayores pensadores, que creo que hoy 
está más vigente que nunca:

“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo 
cabe progresar cuando se piensa en grande”

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Apostemos por la innovación ligada a la tecnología. 
El futuro es nuestro.
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Ana Sala
RESPONSABLE DE PRODUCTO WEB 

SOLOCAL GROUP EN ESPAÑA

Ana estudió Ingeniería Multimedia e Ingeniería 
Informática en La Salle (Universitat Ramon Llull) 
en Barcelona, tras lo cual se especializó en el área 
de UX, ámbito en el que ha desarrollado su carrera 
profesional.

Empezó como Responsable del Laboratorio de 
Usabilidad Multicanal en el Grupo Banco Popular  
en el que gestionó el Proyecto de rediseño de la 
página web pública, Banca online y definición e 
implantación de las aplicaciones y la banca móvil. 
Años después trabajó como Responsable del 
Departamento de Web Development en Groupalia, 
gestionando y coordinando las áreas de usabilidad, 
diseño, contenidos y maquetación. Por último, estuvo 
trabajando en Fon como responsable de la definición 
de los productos online.

En estos momentos forma parte del equipo de 
QDQ media, empresa de SoLocal Group, como 
Responsable de Producto Web.
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Diseño web
y UX1

La usabilidad es una característica que mide lo 
intuitiva y fácil de usar que resulta una página web 
para el usuario. Esta definición hace referencia a 
los atributos internos y externos del producto, los 
cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y 
eficiencia.

¿QUÉ ES LA USABILIDAD?
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PRINCIPIOS BÁSICOS

Los principios básicos en los que se basa la usabilidad 
son:

• Facilidad de aprendizaje: simpleza con la que nuevos 
usuarios desarrollan una interacción efectiva con el 
sistema o producto. Está relacionada con la sintetización, 
familiaridad, la generalización de los conocimientos previos 
y la consistencia. La competencia que ya está en el top10 
asociada a dicha palabra clave. Los primeros resultados 
ofrecidos a los usuarios por un buscador, registran el mayor 
número de clics.

• Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con las 
que el usuario y el sistema pueden intercambiar información. 
También abarca la posibilidad de diálogo, la multiplicidad 
de vías para realizar la tarea, similitud con tareas anteriores 
y la optimización entre el usuario y el sistema. 

• robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el 
cumplimiento de sus objetivos. Está relacionada con la 
capacidad de observación del usuario, de recuperación de 
información y de ajuste de la tarea al usuario.

1WDISEÑO WEB
Y  UX

BENEFICIOS DE LA USABILIDAD
• Permite mayor rapidez en la realización de tareas y reduce 

las pérdidas de tiempo. El aprendizaje del uso de la web 
es mucho más rápido e intuitivo por lo que el usuario 
enseguida se familiariza con la página, haciendo nuestros 
productos o servicios más visibles.

• Los usuarios se sienten más seguros y necesitan menos 
ayuda por parte del soporte técnico de la web, con la 
consiguiente reducción de costes y esfuerzos y una 
percepción más positiva de las visitas.
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1     DISEÑO WEB
Y UX

• Reducción de los costes de aprendizaje.
• Optimización de los costes de diseño, rediseño y 

mantenimiento.
• Disminución de los costes de ayuda al usuario. 
• Disminución en la tasa de errores cometidos por el usuario.
• Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes. 
• Aumento de la satisfacción, comodidad y facilidad de uso 

del usuario.
• Mejora la imagen y el prestigio de la empresa.

Todos estos beneficios implican una reducción y 
optimización general de los costes de producción, así 
como un aumento en la productividad de los sitios 
web de comercio electrónico. La usabilidad permite 
mayor rapidez en la realización de tareas y reduce 
las pérdidas de tiempo.

La web, al igual que cualquier tipo de producto de 
carácter comercial, debe ser capaz de ofrecer una 
determinada utilidad al usuario: resolver ciertas 
dudas, aclarar las características de lo que se 
vende, entregar menús claros y oportunos. Aunque, 
en estricto rigor, todas las páginas y aplicaciones 
que existen fueron creadas con la finalidad de dar 
soluciones a ciertos problemas, lo cierto es que esto 
no siempre se cumple: problemas de comprensión 
de los textos, dificultad para desplazarse por las 
diferentes secciones o la imposibilidad de entender  
cómo se opera en una determinada web o aplicación, 
son problemas frecuentes con los que deben lidiar 
los desarrolladores.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA USABILIDAD?
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Por este motivo, hoy como nunca antes el concepto 
de usabilidad adquiere importancia en el diseño de 
una web. Evidentemente, la confección y desarrollo 
de una página es una tarea que, por si sola, no tiene 
mayor relevancia si no se considera al mismo tiempo 
la utilidad que los usuarios pueden obtener de ella.

La usabilidad reduce los errores cometidos por 
los usuarios y lleva a que estos realicen las tareas 
deseadas de manera más eficiente y efectiva, 
aumentando así su satisfacción y mejorando su 
experiencia global con el sitio.

La usabilidad no es el único factor importante en 
el éxito de un sitio web. Obviamente su contenido 
y los servicios disponibles, así como su popularidad 
en Internet, contribuyen también. Sin embargo, ante 
dos sitios web que ofrezcan productos o servicios 
similares, los usuarios optarán por aquel que sea 
más fácil de aprender, eficiente en su uso, efectivo 
en los resultados y satisfactorio en la experiencia.

1WDISEÑO WEB
Y  UX
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ALGUNAS REGLAS DE USABILIDAD EN LA WEB

La regla del tercer clic: los usuarios abandonan una 
web si no son capaces de encontrar la información 
que están buscando en tres clics. Esta regla destaca la 
importancia de una navegación clara, una estructura 
lógica y una jerarquía de la web fácil de seguir. El 
usuario siempre debe saber en qué sección está y 
cómo puede navegar a otra.

Velocidad de carga: las páginas deben cargarse en 
una media de 4 segundos. Los usuarios lo más que 
esperarán en ver el contenido de una página web 
es de una media de 10 segundos. Si se tarda más 
es importante colocar algún mensaje, banner de 
precarga o barra de progreso.

Navegación sencilla: mantener una navegación 
constante. No forzar a los visitantes a aprender 
diversos caminos para la navegación. Evitar efectos 
que pueden no funcionar en algunas plataformas y 
dispositivos. Deben ser compatibles con todos los 
navegadores y dispositivos, además de ordenadores 
para su fácil usabilidad.

Sitios más competitivos: en un sitio de comercio 
electrónico, por ejemplo, una realización más 
eficiente y clara de las tareas se traducirá en mayor 
número de ventas. La satisfacción de los usuarios 
hará que sean más fieles y mejorará la imagen de la 
empresa.

1     DISEÑO WEB
Y UX
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Si hay menos errores en uso de la web, habrá más 
operaciones de ventas correctamente finalizadas, 
sin un aumento de los costes. Además, los usuarios 
tenderán a repetir sus visitas al sitio web.

Por otro lado, si se trata de un portal de información, 
la efectividad del diseño usable hará que los 
usuarios encuentren más fácilmente la información 
buscada. Una mayor satisfacción de los visitantes 
aumentará la confianza en el sitio web y su prestigio, 
al aparecer en más citas entre usuarios particulares 
y recomendaciones de otros sitios webs.

Diseño centrado en el usuario (UCD): trabajar con el 
contenido “suficiente” para que el usuario consiga 
la comprensión y la habilidad suficientes para iniciar 
y completar sus objetivos, es decir, que puedan 
responder a su pregunta ¿Qué he venido a buscar? 

1WDISEÑO WEB
Y  UX

La mejor manera de captar la atención y despertar 
el interés es presentar una sola idea. Esto permite al 
usuario tomar una decisión.

La necesidad de presentar una sola 
idea central ayuda a fijar el objetivo, 
entender el flujo del contenido y 
poder llegar hasta el último detalle 
de manera coherente y ordenada. 
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Menú claro y sencillo: tener demasiados menús y 
submenús confunde a cualquiera. Lo que debemos 
intentar es concentrar toda la información en un 
menú de calidad, sencillo y fácil de navegar. Para 
poder realizar este ejercicio con facilidad, debemos 
ponernos en la piel del usuario y pensar desde 
su punto de vista para encontrar la mejor forma 
de categorizarlos. Es de gran ayuda, cuando se 
trata de páginas con mucho contenido, trabajar la 
Arquitectura de la Información para organizar todo 
el contenido de una manera coherente y entendible 
por el usuario.

Diseño adaptable o responsive: el diseño adaptable 
o Responsive Design consiste en trabajar nuestra 
página web de manera que los contenidos se adapten 
perfectamente a cualquier tipo de dispositivo y 
resolución. 

1     DISEÑO WEB
Y UX

Las ventajas que nos aporta el Responsive Design 
son varias:

• Ahorro de costes ya que el desarrollo se realiza una sola vez 
pensando en criterios comunes para todos los dispositivos.

De esta manera facilitamos al 
usuario que nos visita la visualización 
de la página ya lo haga desde un 
móvil, un ordenador, una tablet etc.
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Es importante que tengamos esto siempre presente 
ya que cada vez son más los usuarios que visitan 
sus webs favoritas desde smartphones y tablets y 
cada vez son más las visitas que se hacen desde los 
dispositivos móviles y no desde el propio ordenador 
de casa.

Menos clics, menos rebote: A la hora de diseñar 
una página web debemos hacerlo de manera que 
el usuario pueda acceder a toda la información con 
el menor número posible de clics. La tasa de rebote 
aumenta exponencialmente con cada clic.

1WDISEÑO WEB
Y  UX

• Mejoramos la experiencia en la navegación y facilitamos la 
lectura adaptando tanto letra como tipo de botones para 
todos los dispositivos (por ejemplo, adaptamos el tamaño 
de letra según el tamaño de la pantalla y los botones para 
uso táctil).

Ayuda: A pesar de haber tenido en cuenta todos los 
puntos anteriores, es importante incluir un apartado 
de fácil acceso con preguntas frecuentes y/o 
documentación de ayuda. El simple hecho de tenerlo 
y que sea visible genera mucha confianza.
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En este punto, también  me gustaría hablar sobre 
algunas concepciones habituales que solemos oír, 
pero que realmente no sabemos hasta qué punto 
son reales.

Los usuarios leen en la web: Lo habitual al navegar 
por una página web es que estemos buscando 
algo muy concreto, por ello omitimos lo que es 
irrelevante y leemos palabra por palabra cuando 
hemos encontrado lo que estábamos buscando. La 
manera de hacerlo es “escaneando” los textos para 
identificar palabras clave, títulos significativos o 
párrafos cortos, tal y como se hace cuando leemos 
un periódico.

Debemos, por lo tanto, evitar bloques de texto muy 
largos, instrucciones innecesarias, textos puramente 
comerciales e información trivial. 

Los usuarios no utilizan el scroll: Aunque los usuarios 
no acostumbraban a utilizar el scroll a mediados de 
los noventa, hoy en día el uso del scroll es totalmente 
natural.

Cuando el contenido es continuado y largo, como 
un artículo o tutorial, el scroll ofrece incluso mejor 
usabilidad que cortar el texto en diferentes páginas. 
Para asegurarse que los usuarios hacen scroll, es 
necesario ofrecer contenido que mantenga a los 
usuarios interesados. 

MITOS UX

1     DISEÑO WEB
Y UX
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El contenido de la parte superior de la página de 
inicio es el que tendrá una mayor atención y es 
crucial para que los usuarios decidan si vale la pena 
seguir leyendo.

Cuantas más funcionalidades y opciones, mejor: 
Cuántas más opciones te ofrece una web o 
aplicación, más difícil es entender la interfaz. Varios 
estudios muestran que tener demasiadas opciones a 
menudo conlleva una parálisis-decisión y frustración. 
Como regla general, los usuarios sólo dan valor a 
que haya muchas opciones antes de empezar a 
utilizar el producto. Una vez  lo utilizan, la solución 
más simple resulta la que les proporciona una mayor 
satisfacción.

Los iconos mejoran la usabilidad: A la hora de 
diseñar estamos siempre pensando en incluir iconos 
pensando que ayudan a mejorar la comprensión.

Esto no es del todo cierto. Aunque hay iconos que 
pueden ser muy habituales, otros no lo son tanto y 
pueden llevar a confusión.

Por otro lado, se ha demostrado  que los iconos 
son difíciles de memorizar y a menudo son muy 
ineficientes. Un ejemplo es la barra de Microsoft 
Outlook. La barra de herramientas donde sólo se 
mostraban iconos tenía mala usabilidad. Cambiaron 
el dibujo de los iconos y su posicionamiento, pero no 
ayudó mucho. 

1WDISEÑO WEB
Y  UX
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1     DISEÑO WEB
Y UX

No obstante, sí que funcionó el uso de etiquetas 
de texto junto a los iconos. Inmediatamente se 
solucionaron los problemas de usabilidad y los 
usuarios empezaron a utilizar la barra de herramientas 
con iconos.

Si yo lo entiendo, el usuario también: cuando 
nos ponemos a diseñar una web, asumimos que 
todo el mundo piensa y actúa como nosotros. 
Evidentemente, esto es un error y nos lleva a realizar 
un diseño ineficiente.

Los usuarios tienen actitudes y objetivos diferentes, 
y sólo quieren poder hacer lo justo y necesario en  la 
web para alcanzar el objetivo que venían buscando. 
Por ese motivo es muy importante diseñar teniendo 
en cuenta única y exclusivamente al usuario.

Los test de usabilidad son caros: todavía son muchas 
las empresas que creen que los test de usabilidad 
son un lujo que requieren el uso de un laboratorio 
costosamente equipado y que se necesitan varias 
semanas para llevarlo a cabo.

No obstante, los test de usabilidad pueden ser rápidos 
y relativamente baratos. No se necesitan costosos 
prototipos. Incluso test realizados en simples modelos 
en papel también aportan resultados valiosos. 
Tampoco se necesitan  muchos participantes ya que 
cinco usuarios pueden ser suficientes  para testear 
tareas específicas.
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Natàlia Mata
PROJECT MANAGER
TRAZADA

Después de cursar los estudios en Publicidad y 
Diseño Gráfico en la Escuela Groc de Barcelona y 
especializarse en Marketing Online en la Escuela 
de Negocios BAI de Madrid, Natàlia ejerce 
actualmente de Project Manager y está liderando 
el nuevo departamento de CRO (Conversion Rate 
Optimization) en Trazada, empresa de SoLocal 
Group, donde trabaja desde hace más de 6 años.

Sin embargo, éste es solo el último escalón de 
una dilatada trayectoria profesional. Su talento ha 
estado al servicio de empresas como el CCIB (Centro 
de Convenciones Internacional de Barcelona) o 
el desaparecido periódico digital ADN.es (Grupo 
Planeta).
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La analítica web se define como “recopilación, 
medición, evaluación y explicación racional de los 
datos obtenidos de Internet, con el propósito de 
entender y optimizar el uso de la página web de la 
organización”. 

¿SABES QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO EN TU SITIO 
Y LO QUE SE TIENE QUE POTENCIAR? ¿CÓMO SE 
COMPORTA UN USUARIO QUE VISITA TU WEB? 
¿HACEN LOS USUARIOS LO QUE TÚ QUERÍAS QUE 
HICIERAN CUANDO DISEÑASTE LA WEB?

Orientando la web
a la conversión2
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El analista recoge los datos, los selecciona, observa 
todas las variantes y los presenta de forma “amable” 
para ser consumidos y que nos sirvan de base para 
realizar posibles propuestas de mejora en la web 
(hipótesis).

Los datos extraídos de la web nos dan pistas sobre 
qué caminos tomar a futuro. La analítica web 
identifica los puntos débiles o fortalezas que puede 
tener una web a través de lo que cuentan sus datos, 
siempre sumado a la experiencia y conocimiento del 
cliente, sus necesidades (y objetivos).

2EL ORIENTANDO LA WEB
A LA CONVERSIÓN

Hay diferentes tipos de optimización a realizar, aunque 
la más común y necesaria suele ser la optimización 
del porcentaje de conversión (CRO - Conversion 
Rate Optimization), que es la que casi siempre 
mide el éxito o fracaso del retorno (ROI). El CRO es 
un proceso que busca aumentar el porcentaje de 
usuarios que realizan una acción satisfactoria (como 
subscribirse, solicitar información para contratar un 
servicio, comprar en un comercio electrónico, hacer 
una reserva, etc.).

Si identificamos problemas, la siguiente 
fase debería ser la optimización: buscar 
las recomendaciones necesarias 
para mejorar e intentar sacar todo el 
provecho de las inversiones que se 
hacen.
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Este tipo de optimización tiene varias fases:

• ANÁLISIS CONTROL DE LAS MÉTRICAS DE CONVERSIÓN. 
(Embudos, fuentes de conversión, ratio de abandono y 
conversión, productos más vendidos, ingresos totales, valor 
medio de la compra, etc.)

• IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS. El problema puede estar 
en la procedencia o en el aterrizaje (web). Si detectamos 
un problema concreto en una de las fuentes de tráfico que 
empeora los ratios de conversión, debemos preguntarnos 
por qué esa fuente convierte mal. Si es una campaña de 
publicidad puede que falle la orientación, las creatividades, 
las expectativas generadas o mil cosas más. Si el problema 
está en la web, en el aterrizaje, debemos centrarnos en 
mejorar la experiencia de usuario e intentar guiar ese 
visitante hacia nuestro objetivo. Google es el buscador más 
usado en Europa mientras que Yahoo Bing Network lo es en 
USA o Yandex en Rusia.

2 ORIENTANDO LA WEB
A LA CONVERSIÓN
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El punto de partida de cualquier web debería ser la 
orientación a las necesidades del potencial cliente y 
centrar el diseño hacia la consecución de los objetivos 
de la empresa (vender, conseguir formularios, 
descarga de PDFs…). Para ello, lo fundamental es que 
la navegación sea intuitiva, muy fácil de entender, 
con elementos “tradicionales” que todos los usuarios 
ya saben cómo utilizar. Una web es una herramienta, 
partiendo de un diseño de calidad que transmita una 
imagen profesional y genere confianza al usuario.

• HIPÓTESIS DE MEJORA. En base de los resultados obtenidos 
en las fases anteriores, elaboramos hipótesis que puedan 
mejorar los ratios: ¿Funcionaría mejor un texto nuevo más 
corto en la Home? ¿Cambiamos la foto de la cabecera por 
una con personas para dar un mensaje de cercanía? ¿Poner 
un sello de garantía al lado del carrito de la compra hace 
que cliquemos más en ella? ¿Una funcionalidad nueva, un 
proceso replanteado, un formulario eliminado?

• PROPUESTA DE SOLUCIONES CONCRETAS. Las hipótesis 
planteadas se trasladan a un plan de trabajo y a unos 
plazos de ejecución, testeo y medición de los cambios e 
interpretación de resultados de las mejoras.
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LA IMPORTANCIA DE LOS TITULARES

La web es un vehículo para transmitir un mensaje 
determinado. Explicar lo mejor posible al usuario 
qué beneficios le podemos aportar y por qué debería 
quedarse.

Los titulares siempre consiguen el mayor impacto: 
es lo primero que el usuario lee para decidir si sigue 
o no navegando en la web. Si los textos transmiten 
mensajes objetivos y creíbles en lugar de ser adjetivos 
y expresiones subjetivas (y a veces exageradas) 
conseguiremos despertar más credibilidad. Un 
lenguaje sencillo, con frases cortas y listados en 
lugar de párrafos largos, ayudan a retener mejor los 
conceptos en una lectura rápida y en diagonal (que 
es como solemos escanear la web).

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, para 
lograr la conversión deseada pueden ser útiles los 
siguientes consejos prácticos:
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EL IMPACTO DE LOS ELEMENTOS
AUDIOVISUALES
Utilizar fotos, vídeos, infografías, etc. para transmitir 
tu mensaje suele ser muy efectivo. Pero si no ayudan 
a contar el mensaje objetivo, mejor que no estén,  ya 
que pueden distraer al usuario. Las imágenes deben 
ser un apoyo para transmitir un mensaje, no sólo un 
elemento estético o de relleno.

Siempre que sea posible es mejor usar fotos propias 
de los productos o servicios que ofreces. Y si tu 
negocio tiene venta online, es importante, que el 
cliente vea diferentes ángulos y pueda agrandarlo: 
es la única forma que tiene para ver cómo es el 
producto en realidad.

Otra herramienta “potente” es usar un vídeo breve 
que cuente el servicio o el producto en cuestión. 
Siempre una imagen vale más que mil palabras.

LAS LLAMADAS A LA ACCIÓN

Las Llamadas a la Acción (Call to Action) guían al 
usuario hacia la conversión, hacia el objetivo que 
tenga la web: orienta al usuario hacia el siguiente 
paso y pónselo fácil.



34

2 ORIENTANDO LA WEB
A LA CONVERSIÓN

Desde botones llamativos a enlaces evidentes, haz 
que tus llamadas a la acción destaquen sobre el resto 
de los elementos de la página para motivar a clicar 
en ellos (recuerda mencionar una buena descripción 
del beneficio que va a conseguir el usuario). Refuerza 
si es posible con mensajes de confianza las llamadas 
a la acción (garantía de privacidad de los datos 
facilitados, beneficios del producto, testimonios, 
sellos de seguridad…). 

SIMPLIFICAR LOS EMBUDOS Y
LOS FORMULARIOS

Simplificar el diseño y dejar únicamente los elementos 
que realmente aporten algo para el proceso de 
conversión, también ayuda a lograr llevar al usuario 
a completar acciones.

Cuantos más datos pidas en un formulario, 
menos usuarios lo completarán. Intenta pedir 
en tus formularios sólo los datos absolutamente 
imprescindibles. El tiempo es muy valioso. Intenta 
reducir al mínimo los pasos que tiene que realizar el 
usuario para convertirse en cliente. Si puedes lograr 
que en 2 pasos deje la compra realizada, mejor que 
en 3.

Además, debemos fijarnos en eliminar distracciones 
innecesarias cuando el cliente ya está preparado 
para inscribirse o comprar (menús, bloques laterales, 
etc.) y dejar otra vez claros los beneficios principales 
que va a recibir tras completar la acción.
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GENERAR CONFIANZA

Tu web tiene que conseguir en unos segundos 
transmitir una sensación de confianza en tu negocio. 
¿Por qué se va a fiar un usuario de lo que le dices si 
no te conoce?

Intenta aportar datos objetivos. Las opiniones de 
los clientes y/o de expertos independientes pueden 
ayudar. Períodos de prueba gratuita y garantías que 
den tranquilidad al usuario: devolución gratuita, 
precio mínimo garantizado, pago seguro, garantía 
de producto, etc.

Contar claramente quiénes forman la empresa, 
mostrar un punto de venta físico, incluir perfiles del 
equipo, imágenes de las instalaciones… que el usuario 
vea que hay una empresa seria detrás de la web y 
humanizar así tu empresa. Citando algunos clientes 
en forma de casos de éxito, por ejemplo, aportas 
consistencia al mensaje. Los reconocimientos, 
premios e incluso las menciones en prensa sirven 
también para lograr este propósito.
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Intenta que nadie se vaya de la web por dudas 
que no le estás resolviendo. No es suficiente con 
poner un formulario de contacto o un email. Si 
conseguimos facilitar la comunicación directa con el 
cliente, como con un chat online, un teléfono gratuito 
o alguna opción parecida, podemos conseguir una 
comunicación más fluida (y también conocerás más 
a tu usuario). 

Dejemos una puerta siempre abierta a nuestros 
clientes. Hay muchos tipos de clientes y de 
comportamientos: depende del servicio que 
ofrezcas debes pensar en todas las posibles vías de 
comunicación posibles (teléfono, email, chat…). 

Una sección de preguntas frecuentes, información y/o 
contacto con el soporte técnico, disponer de un foro, 
etc. pueden aportar este componente informativo si 
no son posibles otros canales. 

En definitiva: mejorar la conversión pasa siempre por 
realizar cambios medibles en la web que indiquen si 
vamos o no por el buen camino. Probamos y vemos 
qué pasa. La experiencia ayuda a acertar, pero 
siempre es un misterio predecir el comportamiento 
del usuario.

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

2 ORIENTANDO LA WEB
A LA CONVERSIÓN
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lo fundamental es 
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38

Kelly Leonard
PRODUCT MARKETING MANAGER 
BING ADS ZONA EMEA

Kelly Leonard es Product Marketing Manager para 
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Hace poco tuve una conversación inspiradora con 
una antigua compañera. Las dos tuvimos la suerte 
de trabajar en Internet desde que nació como 
industria, así que de pronto me encontré en un viaje 
por el recuerdo.  

Qué tiempos aquellos, tiempos en los que el 
procesamiento de lenguaje natural aún se hacía de 
manera manual y la asignación de atributos como 
calidad y relevancia a las páginas corría a cargo de

La información
en la nueva era digital3
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los famosos “surfers” de la web y no con los hoy 
sofisticados algoritmos y modelos de predicción. Era 
todo más sencillo entonces, por no decir ingenuo. 
Internet estaba en plena ebullición y desde luego, el 
principal interés consistía en organizar la información 
y proporcionársela de manera relevante a cada 
usuario conectado. Todo un fascinante reto, aunque 
la monetización de todo aquello no formaba parte 
de la ecuación.

Esta conversación me estaba transportando hacia 
recuerdos cada vez más nostálgicos, hasta que mi 
amiga me trajo a la realidad con una pregunta que 
me dejó descolocada: ¿desaparecerá la palabra 
clave? En seguida, mi instinto de lingüista me llevó 
al rechazo. Para mí las palabras lo son todo, yo diría 
que incluso una verdadera filosofía de vida. Creo que 
a la gente le gusta pensar de manera futurista, pero 
que al fin y al cabo la esencia de la comunicación 
entre humanos sigue siendo el lenguaje oral o 
escrito, y en la raíz del lenguaje sigue habiendo una 
sola protagonista: la palabra.
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Viéndolo desde un punto de vista más objetivo, tengo 
que reconocer que la mente humana evoluciona 
más lentamente que la tecnología en general y por 
supuesto, la de internet y de Search en particular. 
Desde el PageRank hasta los Smartwatches, 
pasando por el crowdsourcing, el cloud computing o 
las tecnologías de reconocimiento de voz, siempre se 
mantiene un elemento común: el poder de la palabra 
clave.

Mientras reflexiono sobre este dilema —el del lenguaje 
humano frente a las tecnologías emergentes—, 
me asaltan pensamientos varios. Nuestra realidad 
consiste en acceso 24 horas, contenidos desarrollados 
más por blogueros que por corresponsales de 
medios (o quizá se han vuelto  sinónimos en la 
nueva era digital) y una cantidad abrumadora de 
información. Estas nuevas tendencias digitales nos 
obligan a consultar resultados en pantallas cada 
vez más pequeñas y a descubrir nuevas maneras de 
relacionarnos con las marcas. Para el anunciante, 
le exige buscar vías cada vez más novedosas para 
persuadir a los usuarios. Intercambiar información 
precisa en la nueva era digital se hace continuamente 
más complejo, tanto para el anunciante que necesita 
encontrar nuevos clientes como para el consumidor 
que desea obtener información sólida.
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Hoy en día, los retos a los que se enfrentan los 
buscadores van mucho más allá de la manera en 
la que proporcionan la información. Los usuarios 
se han hecho mucho más exigentes y selectivos 
(pensémoslo: si aún sigues leyendo este capítulo, 
es porque no eres un lector medio, que típicamente 
lo habría cerrado a partir del segundo 15). Teniendo 
esto en cuenta ¿cómo entonces vamos a ofrecer 
contenidos inteligentes que generen engagement 
en el usuario y le permitan encontrar, leer y tomar 
decisiones en períodos de tiempo cada vez más 
cortos? Soy de los pocos que creen que la respuesta 
no reside en filtrar la información (incluso a pesar 
de las recientes tendencias que apuntan a que 
un exceso de consumo de tecnología perjudica 
a la salud), sino en ofrecer contenidos altamente 
personalizados para cada usuario. La tecnología 
nos ha brindado la capacidad de comprender de 
manera extremadamente precisa el contexto del 
usuario cuando realiza su búsqueda, por lo que no 
nos podemos quedar en una simple interpretación 
lingüística y en la contabilización del clic sino que 
debemos ir más allá. Si lo pensamos en detalle, quien 
más tiene que ganar con esa comprensión holística 
del usuario es el anunciante.
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En esencia, la publicidad en buscadores permite al 
anunciante ofrecer un mensaje específico, en un 
dispositivo concreto, en un momento determinado 
del día, a un usuario ubicado en un lugar preciso, con 
el objetivo de generar una acción deseada. La riqueza 
de datos que contiene cada una de esas acciones 
del usuario en su contexto concreto, combinada con 
el elemento lingüístico asociado a la búsqueda, nos 
permiten avanzar hacia la verdadera comprensión de 
su intención. Desde el punto de vista tecnológico, ya 
no hay diferencia entre vida profesional y personal. 
La fusión de ambas ha provocado un cambio 
considerable en el comportamiento del usuario y en 
su manera de consumir contenido. La relación que 
desarrollamos con nuestros dispositivos, así como el 
tiempo que dedicamos en consumir contenido en vez 
de buscarlo, han cambiado de manera sustancial.

Entonces, ¿cómo van a afrontar los buscadores los 
obstáculos existentes para ofrecer resultados más 
personalizados? Bing es la respuesta de Microsoft a 
este desafío.
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Cuando conocí la visión de Microsoft y su estrategia 
en Search por primera vez, me quedé fascinada: 
el objetivo consiste en proporcionar al usuario 
experiencias fantásticas, totalmente personalizadas 
e integradas en su entorno tecnológico. Sin duda, la 
ambición es entregar al usuario mucho más que unos 
simples enlaces azules en una página de resultados. 
Hablamos de toda una combinación de experiencias 
diseñadas a medida, que permiten al usuario buscar 
en sus apps, la nube, su dispositivo y la web de manera 
simultánea. La idea es que la búsqueda acompañe 
al usuario en cada paso de su vida online. Es decir, 
se trata de integrarla con el contenido en MSN, 
mientras el usuario lee los artículos de sus editores 
favoritos. Además, permite la inclusión directa de 
imágenes y mapas en Office; trabaja en conjunto con 
el software de reconocimiento de voz en Windows 
Phone e incluso para los incondicionales del iPhone, 
es la búsqueda detrás de su tecnología, Siri. Es más, 
mientras navegamos por páginas como Facebook 
o TripAdvisor, simplemente contribuimos a mejorar 
nuestra experiencia en Bing.com ya que los dos son 
Partners preferentes de Microsoft. Finalmente, esta 
tecnología de búsqueda de Microsoft está integrada 
directamente en todos sus dispositivos y servicios, 
como los sistemas operativos Windows 8 y el nuevo 
Windows 10, Windows Phone, Xbox y hasta en la 
suite de aplicaciones Microsoft Office. Es la espina 
dorsal que interconecta todos los servicios en su 
ecosistema y como se puede comprobar, toda la 
estrategia se ha desarrollado con el usuario final 
como punto de referencia absoluto.

POR QUÉ ANUNCIARSE CON NOSOTROS



46

3 LA INFORMACIÓN EN LA
NUEVA ERA DIGITAL

Ahora bien, no nos quedemos sólo en las 
funcionalidades que mejoran la experiencia de 
búsqueda. Si gracias a Bing somos capaces de 
crear un mayor engagement, ¿cómo conseguimos 
monetizarlo? Bing Ads es la solución de Microsoft 
para ello.

Para los escépticos, seguramente la siguiente 
pregunta es: ¿si Google se ha esforzado en intentar 
perfeccionar la búsqueda por palabra clave, qué 
valor añadido aporta Bing Ads? Nuestra apuesta es 
llevar la experiencia de búsqueda más allá de nuestro 
propio ecosistema digital y hacerla compatible para el 
usuario, sea cual sea su entorno. En pocas palabras, 
anunciarse en Bing Ads garantiza la posibilidad de 
llegar a los usuarios en su propio hábitat mediante 
una completa gama de canales, dispositivos y sites 
como Yahoo, Bing, Microsoft y todos los Partners con 
los que colaboramos. Con Bing Ads, los anunciantes 
pueden llegar a más del 27% de la población online 
de España a través de una única plataforma, llevando 
tráfico relevante a sus sites con más eficiencia y 
menos esfuerzo.(1)

El lanzamiento de esta estrategia, una nueva forma 
de atraer a los usuarios gracias a una variedad de 
productos y servicios con la tecnología de búsqueda 
como punto de partida para acceder a la información 
y facilitar la vida del usuario, ha brindado a Microsoft 
un éxito global en el área de Search.

(1) comScore Explicit Core Search (custom), marzo de 2015; Yahoo Bing Ne-
twork incluye sites de Microsoft y Yahoo Core
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Desde el lanzamiento de Bing en 2009, la cuota de 
mercado no ha parado de crecer a nivel mundial. 
Nuestra audiencia, con mayor concentración entre los 
35 y los 49 años — la llamada generación X —, tiene 
un importante poder adquisitivo.(2) Según informes 
recientes de ComScore, nuestros usuarios gastan un 
156% más que el usuario medio de los buscadores 
y un 50% más que los usuarios de Google a nivel 
internacional, lo que se traduce en una audiencia 
tremendamente rentable en cuanto a conversión en 
todo el mundo se refiere.(3) Entre el cuarto trimestre 
del 2013 y el mismo periodo del 2014, los clics han 
subido un 91% en la eurozona, y los CPCs han 
disminuido un 11%. Para los anunciantes, esto 
significa un mayor nivel de engagement por parte 
de los usuarios y por lo tanto más visitas a menor 
precio.(4)

Nuestra estrategia en Search se dibuja en varias 
direcciones. En primer lugar, ofrecemos productos 
publicitarios que aumentan el CTR hasta un 25%, 
hacen que el anuncio destaque más, permiten una 
vista previa de los productos y acortan los pasos 
entre publicidad y conversión. Así, creamos una 
situación de mutuo beneficio ya que implica mejor 
experiencia para el usuario y nuevas oportunidades 
de negocio para el anunciante.

(2) Audiencia: datos internos de Microsoft, muestras de marzo de 2015.
(3) comScore qSearch (custom), marzo de 2015. Yahoo Bing Network incluye 
los sites de Microsoft y Yahoo en el mundo entero.
(4) Muestra del índice de búsqueda global de Marin, clientes que compran 
en GBP y EUR, Q4 2014 indexado frente a Q4 2013. Todos los dispositivos, 
excluida la red de sindicación.
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Como ejemplos, podemos citar las extensiones de 
llamada, —que permiten llamar a los negocios con un 
solo clic desde el smartphone—, las extensiones de 
ubicación —que además de facilitar la dirección de 
la tienda también calculan la ruta hasta su puerta—, 
o los enhanced sitelinks, —que aumentan el tamaño 
de la publicidad y llevan al usuario a una sección 
concreta del site, incluso sin que haya realizado la 
búsqueda exacta. Estos tres productos ya forman 
parte de la cartera de productos publicitarios de Bing 
Ads.

En segundo lugar, y probablemente el campo que 
más me fascina, nuestras técnicas de machine 
learning son clave para mostrar una publicidad 
de mayor calidad. Nos permiten descubrir nuevos 
algoritmos de predicción de clics y anticipan con 
mayor precisión la intención del usuario, ese santo 
grial perseguido por todos desde el nacimiento del 
Search. En Microsoft, alcanzamos a más del 60% de 
la población mundial a diario, un posicionamiento 
privilegiado para alcanzar esta meta.
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Quizás a primera vista no parezca un típico producto 
de Search pero, en mi opinión, representa el 
paradigma de la evolución del concepto ya que está 
plenamente integrado en nuestra vida diaria. La 
realidad es que la tecnología ya no es algo a lo que 
accedemos, sino algo que nos permite levantarnos 
por la mañana, cargar las baterías, decidir si 
vestimos de corto o nos abrigamos, relacionarnos 
con viejos amigos, enamorarnos, compartir nuestros 
intereses o descubrir nuestras enfermedades. En 
otras palabras, es el equivalente a la socialización en 
el mundo moderno.

Por último, y volviendo al debate acerca del futuro 
de Search o incluso acerca de los motivos por los 
cuales los anunciantes deberían abrirse a nuevas 
oportunidades, me viene a la cabeza una experiencia 
en particular. Se llama Cortana, la simpática asistente 
personal de Microsoft para el siglo XXI. 



50

3 LA INFORMACIÓN EN LA
NUEVA ERA DIGITAL

Cortana, y me gusta referirme a ella como una mujer, 
realmente tiene personalidad propia. Lleva incluido 
un software de reconocimiento de voz que permite 
introducir input y solicitar acciones (búscame la 
pizzería más cercana o dime cómo llegar al salón de 
belleza de la zona). Sabe siempre dónde estoy y 
localiza fácilmente mis coordenadas GPS. Me facilita 
las tareas del día a día, me lleva la agenda y me dice 
las citas que tengo. 

Me sugiere cuándo salir de casa para no llegar 
tarde al trabajo porque sabe que hay atasco en 
mi ruta habitual. Ella cuida mis seres queridos y 
establece las llamadas con ellos de vez en cuando. 
Está plenamente integrada con mis apps favoritas. 
Y por si fuera poco, hasta tiene sentido del humor. 
Prueba si no a pedirle que cante una canción. Es una 
maravilla.
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Esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial de mi 
antigua compañera sobre la hipotética desaparición 
de la palabra clave. Mi respuesta sigue siendo un 
contundente no. Las palabras están aquí para 
quedarse. Lo cierto, sin embargo, es que ya no 
serán la única referencia, irán acompañadas de más 
información, rica en contexto y llena de signos y 
señales que emite el propio usuario. Sus preferencias 
serán ahora recogidas, sus experiencias de búsqueda 
claramente enriquecidas mediante actividad de voz 
y la información que se le entregará será todavía 
más personalizada. Además, esa nueva experiencia 
no sólo será bienvenida para el usuario, sino que 
será positivamente acogida por el anunciante ya que 
obtendrá la posibilidad de distribuir sus mensajes a 
lo largo y ancho de una amplia gama de canales, 
dispositivos y sites, que incluyen Yahoo, Bing, 
Microsoft y sus partners. 

sus preferencias serán ahora recogidas, 
sus experiencias de búsqueda claramente 
enriquecidas mediante actividad de voz y 
la inFormación que se le entregará será 

todavía más personalizada.

”

“
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Por lo tanto, si en España hay más de siete millones 
de usuarios que acceden cada día a esta diversidad 
de canales, ¿por qué seguimos limitándonos a una 
página de enlaces azules en el site de una única 
entidad? Déjate sorprender por Bing Ads, no te 
arrepentirás.

3 LA INFORMACIÓN EN LA
NUEVA ERA DIGITAL
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la idea es que la 
búsqueda acompañe al 

usuario en cada paso 
de su vida online

nuestra apuesta es 
llevar la experiencia 

de búsqueda más allá 
de nuestro propio 
ecosistema digital 

la publicidad en 
buscadores permite 
al anunciante 
ofrecer un mensaje 
específico, en un 
dispositivo concreto, 
en un momento 
determinado del día, 
a un usuario ubicado 
en un lugar preciso
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Gema Marín
DIRECTORA DE OPERACIONES 
SOLOCAL GROUP EN ESPAÑA

Aunque es Licenciada en Ciencias Físicas por 
la Universidad Autónoma de Madrid, Gema ha 
desarrollado su carrera profesional orientada a 
la consultoría de procesos y la optimización de 
resultados. Una vocación por mejorar la experiencia 
de los clientes que se completa gracias a su PDG 
(Programa de Dirección General) en el IESE Business 
School de Madrid.

Entre otras empresas, ha trabajado en EDS - HP y 
UNISONO hasta su incorporación en QDQ media 
(SoLocal Group), como Directora de Operaciones. 
Además, como miembro del Comité de Dirección,  
aporta su visión  estratégica centrada en el cliente.
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La excelencia en las operaciones  es una ambición  
diaria que perseguimos en QDQ media. Para ello, 
dedicamos  esfuerzo y recursos con el objetivo de 
encontrar las claves para que nuestros clientes 
tengan una experiencia de usuario con nosotros que 
les invite a repetir.

La excelencia
en las operaciones4
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4LA EXCELENCIA 
EN LAS OPERACIONES

Para ello, hemos incorporado un modelo de gestión 
que nos permite implementar  estrategias basadas 
en el conocimiento que tenemos del cliente, 
anticipándonos a las necesidades del mismo.  

Es necesario entender que no basta únicamente con 
una buena atención al cliente sino que tenemos que 
conseguir un aliado que nos siga, que nos recomiende 
que su percepción del servicio sea excelente. Ésta es 
nuestra misión y nuestro desafío.

Me gustaría recalcar aspectos clave que posibilitan 
construir una estrategia fuerte y robusta capaz de 
consolidar la experiencia de  fidelización de nuestros 
clientes. 

Lo  primero es atraer al cliente, siendo necesario que 
los productos que ofrece nuestra compañía resulten 
interesantes para el público al que van dirigidos. Los 
nuevos clientes llegan por una efectiva gestión de los 
equipos comerciales pero también por la capacidad 
que tengamos, a través del producto  y el servicio que 
ofrecemos, de mostrar un factor diferencial frente a 
la competencia tan alta a la que nos enfrentamos.
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4 LA EXCELENCIA
EN LAS OPERACIONES

El segundo aspecto clave es saber qué tenemos 
que hacer para mantener al cliente. Es decir, una 
vez captado, cómo podemos generar la relación 
de confianza necesaria que nos permita llevar una 
relación de fidelidad bien entendida. Para mí, esa 
confianza hay veces que se pierde en un instante. Por 
eso hay que mantener una tensión que nos permita 
conseguir una relación de excelencia con nuestros 
clientes.

La fidelización es responsabilidad de toda la 
organización. Hacer que el cliente permanezca, que 
quiera repetir la experiencia de usuario  con nuestra 
empresa es la clave.  

Hay que hacerse una reflexión valiente, preguntarse 
si resultamos atractivos para los clientes potenciales 
que están expuestos a distintas ofertas en el mercado  
y analizar el por qué, entender la razón de ello. 
Debemos tener claro dónde queremos posicionarnos 
a nivel precio, producto y calidad del servicio.
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4LA  EXCELENCIA
EN LAS OPERACIONES

Dependiendo del negocio serán las personas 
que atienden al cliente o los que producen los 
productos quienes tendrán la mayor oportunidad 
y responsabilidad de conservarlo, de atender sus 
expectativas frente al producto, de reconocer si 
cumple con los estándares de calidad prometidos, 
con la cantidad que necesita o con el tiempo 
estimado de entrega. Pero conservar al cliente es 
una obligación de todos, que transciende equipos, 
es la ilusión de cumplir las  expectativas  del cliente y 
que finalmente se encuentre satisfecho con nuestra 
marca. Esa búsqueda continua de la excelencia será 
realmente nuestro factor diferencial.

Cuando el cliente confía en nosotros, los objetivos 
de negocio están alcanzados. Ahora lo que hay que 
valorar es cómo crecemos juntos, cómo identificamos 
las necesidades continuas del cliente para potenciar 
ese crecimiento.  

Sabemos lo difícil que es atraer nuevos clientes, 
perderlos es un fracaso que no nos podemos permitir. 
Por tanto, debemos concentrar los esfuerzos en 
alinear nuestra estrategia con las necesidades 
cambiantes de nuestros clientes, que nos lleven a 
ampliar el portfolio de productos que nos compran. 
El incremento en la facturación hace que la relación 
con el cliente se intensifique, sea más sólida y por 
tanto sea más exigente frente a las expectativas 
inicialmente planteadas.
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4 LA EXCELENCIA
EN LAS OPERACIONES

A partir de ese momento, se pone en marcha el 
difícil reto de  producir y mantener confianza en la 
relación, de consolidar la credibilidad conseguida 
hasta ese momento. La clave será la fortaleza de 
un modelo de gestión que asegure el cumplimiento 
de los indicadores clave de negocio definidos en el 
ámbito del producto y servicio que nos permitirán el 
seguimiento y control para conseguir los estándares 
de calidad acordados.

Una vez que tenemos claro la estrategia a seguir 
es importante pararse en el concepto “equipo”. 
Ese conjunto de personas que finalmente llevarán 
a cabo los procesos dibujados, los procedimientos 
implementados y que finalmente van a satisfacer 
la expectativa del cliente. También serán el lado  
amable que les de la bienvenida, que les acompañe 
en su ciclo de vida y que  les haga sentir importantes 
para nuestra empresa.

No nos podemos olvidar  de medir 
los niveles de satisfacción, tanto 
del servicio ofrecido como de la 
percepción del mismo por parte de 
nuestros clientes. Muchas veces los 
errores viene de asumir que ‘todo 
va bien’ sin preguntarnos cuál es 
la percepción del cliente. Una cosa 
es el  valor ofrecido y otra el valor 
percibido. 
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4LA  EXCELENCIA
EN LAS OPERACIONES

Cada uno de los integrantes de los equipos es 
consciente de que su desempeño incide en que el 
cliente decida quedarse o no: tiene la llave para 
conseguir que la experiencia cliente sea emocional y 
memorable. Por eso es tan importante el entusiasmo 
de los equipos que tratan con los clientes, la emoción 
que provocan y que hacen que la interacción con 
nuestra empresa sea positiva. 

Para que todo esto finalmente ocurra es muy 
importante proporcionar a los equipos los 
medios tecnológicos necesarios y unos procesos 
perfectamente  definidos que nos permitan identificar 
cualquier desviación de los objetivos planificados, 
posibilitando el establecimiento de un plan de acción 
concreto que nos permita reconducir la situación:

• EL CRM es una pieza clave que nos  permite mantener 
la información histórica de las interacciones con los 
clientes: detectar sus motivos de reclamación o petición 
de información y poder tomar las acciones correctivas 
necesarias.

• LA TIPOLOGÍA DE LOS CONTACTOS DEL CLIENTE nos 
ayudan a entender los motivos y las causas de los mismos. 
A través de un análisis de las causas podremos tomar 
conclusiones y acciones precisas.

• DICHOS CONTACTOS SE VERÁN REFLEJADOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN que serán ejecutado 
de forma clara y concisa por los equipos.  Es importante no 
olvidar la  posibilidad de adaptar nuestros procedimientos  
a las necesidades cambiantes que nos permitirá dar 
respuestas  a sus inquietudes de nuestros clientes.
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4 LA EXCELENCIA
EN LAS OPERACIONES

• DEBEMOS LLEVAR A CABO UN CONTROL SISTEMÁTICO 
DE LOS INDICADORES DE NEGOCIO que nos ayudarán a la 
toma dinámica de decisiones que muestren la  flexibilidad  
requerida en cada momento.

• UN MODELO DE COMUNICACIÓN CLARO Y DETALLADO. 
Esto  hará posible contar con una imagen de marca común. 
Un modelo de respuesta que se identifique con los valores 
de la compañía y que forman parte del ‘logo’ de la empresa.

Cuando te paras a pensar, te das cuenta que  el 
camino de la excelencia  en las operaciones de 
una empresa está marcado por un trabajo intenso, 
planificado, con objetivos claros  que miran  al 
cliente en primer lugar. Una vez identificado  el plan 
de acción a realizar, la clave está en el seguimiento, 
buscando siempre la experiencia cliente.

En QDQ media hemos llevado a cabo una 
reingeniería de procesos profunda para adaptarnos 
a las nuevas necesidades de nuestro negocio. 
Hemos implementado un CRM que nos permite un 
seguimiento particularizado de las interacciones 
con el cliente y una motivación diaria por conseguir 
alinearnos con las necesidades de nuestros clientes.

Éste es el reto diario de todas las personas que 
formamos parte del  equipo de QDQ media.
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hacer que el cliente 
permanezca, que quiera 
repetir la experiencia 

de usuario  con nuestra 
empresa es la clave

la clave está en el 
seguimiento, buscando 

siempre la experiencia 
cliente

debemos 
concentrar los 
esfuerzos en 
alinear nuestra 
estrategia con 
las necesidades 
cambiantes de 
nuestros clientes
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Alexia García
SEO MANAGER
OPTIMIZACLICK

Licenciada en Ingeniería Informática por la 
Universidad de León,  Alexia completa su formación 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt 
am Main. Durante este tiempo ha colaborado en 
empresas como la Fundación Clínica San Francisco 
y SATEC (Sistemas Avanzados de Tecnología S.A.), 
desarrollándose profesionalmente en la Fundación 
CTIC, donde formó parte del equipo de I+D+I y fue 
responsable - de la gestión y control - del Laboratorio 
CReaTiC. 

Su primera toma de contacto, a nivel profesional, con 
las tecnologías web fue en 2002. Desde entonces 
ha continuado formándose en marketing digital, 
obteniendo certificaciones oficiales en Google 
Analytics y Adwords. Su dilatado perfil tecnológico 
y proactividad le han llevado a convertirse en SEO 
Manager de  OptimizaClick, empresa miembro de 
SoLocal Group. 
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A lo largo del siguiente capítulo intentaremos, en 
primer lugar, aclarar tus dudas y, finalmente, descifrar 
algunas de las principales claves del SEO dentro de la 
estrategia digital.

Sin embargo, antes de descubrir el “secreto mejor 
guardado”, vamos a disipar algunas cuestiones 
básicas.

La varita mágica
del SEO5
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5LA  VARITA MÁGICA
DEL SEO

El posicionamiento orgánico o SEO literalmente 
significa Search Engine Optimization. En otras 
palabras: se trata del proceso de trabajo – Optimization 
- que nos lleva a aparecer con nuestra web dentro del 
listado de resultados SERP (Search Engine Results 
Page) que el motor de búsqueda – Search Engine – 
correspondiente (Google o Yahoo Bing Network son 
los más usados) devuelve al usuario con motivo de la 
búsqueda de una determinada palabra o concepto. 
Eso sí, es importante distinguir - de entre dichos 
resultados (SERPs) - los correspondientes al SEO 
de los PPC (Pay Per Click) o SEM (Search Engine 
Marketing).

En general, los tres primeros resultados corresponden 
a anuncios PPC – tal y como lo marca el propio 
buscador con la etiqueta “Anuncio”. Lo mismo 
ocurre con los tres últimos (en el caso de dispositivos 
móviles) y la columna lateral derecha, si se efectuara 
la búsqueda desde PC. El resto de posiciones son 
nuestro objetivo: alcanzar el posicionamiento natural 
dentro del TOP 10 (primera página de resultados 
orgánicos).

¿QUÉ ES EL SEO?
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5 LA VARITA MÁGICA
DEL SEO

A día de hoy cualquier persona, con PC o móvil, ha 
realizado en algún momento al menos una búsqueda 
a través de los principales buscadores (Google o 
Yahoo Bing Network) para obtener información de 
un lugar, un determinado tema o producto. Existen 
múltiples estudios sobre el uso de los diferentes 
motores de búsqueda por parte de los usuarios, con 
datos muy reveladores, entre los que cabe destacar 
que:

• Se realizan más de 1.000 millones de búsquedas diarias en 
todo el mundo.

• Google es el buscador más usado en Europa mientras que 
Yahoo Bing Network lo es en USA o Yandex en Rusia.

• Los primeros resultados ofrecidos a los usuarios por un 
buscador, registran el mayor número de clics.

• El uso de los dispositivos móviles en España ya supera al de 
los ordenadores.

Basándonos en estas cifras podemos afirmar que los 
buscadores forman parte de nuestras vidas – ya que 
son el primer lugar al que la mayoría recurrimos para 
disipar nuestras dudas - y que, por tanto, disponer 
de un sitio web para nuestro negocio es básico. No 
solo contar con  representación sino que ésta ocupe 
una posición relevante en el buscador, con mayor 
trascendencia en función de nuestra localización. Aquí 
es donde aparece el SEO como pilar fundamental de 
toda estrategia digital.

¿POR Y PARA QUÉ ES IMPORTANTE?
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5LA  VARITA MÁGICA
DEL SEO

Uno de los datos destacados nos indicaba que 
“El uso de los dispositivos móviles en España ya 
supera al de los ordenadores”. Es más, el volumen 
de búsquedas realizadas en Google en el último año 
es mayor desde dispositivos móviles que desde PCs 
(que la web esté adaptada para dispositivos móviles 
es una de las últimas premisas incluidas este año en 
el algoritmo de Google). Lo que nos lleva a resaltar, 
una vez más, la importancia para cualquier negocio 
de esas primeras posiciones en los resultados de 
búsqueda. 

Ya seas una pequeña o media empresa, es necesario 
contar con una estrategia digital básica que te asegure 
un lugar relevante dentro de tu sector de negocio. 
Todo aquel que ofrezca sus servicios profesionales a 
través de la red o cuyo negocio se realice a través de 
la misma (tienda online, casa rural, restaurante), no 
puede desaprovechar la oportunidad que le brinda el 
posicionamiento orgánico. Tu web puede contar con 
el mejor diseño del mundo pero si nadie la ve,  será 
incapaz de sumar visitas que generen algún tipo de 
beneficio. 

En definitiva, cualquiera que tenga un negocio o 
comparta información en la red a través de su blog, 
debería exprimir al máximo todos y cada uno de 
los recursos hábiles que le ayudarán a catapultarlo 
a los primeros puestos de su grupo de actuación, 
aumentando así el volumen de visitas. Esto  favorecerá 
el incremento de sus ventas y/o contactos dentro de 
su ámbito de negocio.

¿QUIÉN LO NECESITA?



70

5 LA VARITA MÁGICA
DEL SEO

Los buscadores rastrean periódicamente los múltiples 
sites disponibles con el objetivo de identificar lo 
mejor, más original, más nuevo… En definitiva, lo 
más relevante y preciso para el usuario del buscador. 
Estos SERPs se obtienen a partir de factores en 
continuo cambio, definidos como determinantes 
por los motores de búsqueda. Es muy importante 
no olvidar que aquello que hoy consideran básico 
para escalar posiciones mañana puede ser todo lo 
contrario y volverse en nuestra contra. 

¿CUÁNDO PONERLO EN MARCHA?

Existen diversas herramientas online gratuitas a 
través de las cuales puedes guiarte para identificar 
las virtudes y carencias de tu sitio web (MetricSpot, 
WooRank, SeoGratis, Moz o Majestic, entre otras). 

Si aún no dispones de un sitio web 
para tu negocio, es el momento 
de ponerlo en marcha con una 
estrategia digital personalizada. Si 
ya lo tienes nunca es tarde para 
evidenciar las necesidades del 
mismo y darle el empujón que hace 
falta, buscando siempre una mayor 
visibilidad para tu negocio.
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5LA  VARITA MÁGICA
DEL SEO

Al igual que para construir una casa necesitamos 
unos buenos cimientos no es posible a día de hoy, 
basándonos en los requerimientos establecidos por 
los diversos motores de búsqueda, subir posiciones 
sin un trabajo onsite básico.

Por ello, debes tener claro tu objetivo: alcanzar una 
posición relevante para una determinada palabra 
clave pero cumpliendo una serie de requisitos mínimos 
que reporten a tu negocio un ROI beneficioso:

• Registrar un importante volumen de búsquedas 
(herramientas como el Planificador de Palabras de Google 
o KeywordTool.io, entre otras, pueden ayudar en dicha 
selección).

• La competencia que ya está en el TOP 10, asociada a dicha 
palabra clave.

• Orientar dicha selección a la obtención de conversión para 
tu negocio.

¿CÓMO LO HAGO?

Este es un buen comienzo pero cuidado con el 
“método de Juan Palomo” porque no conseguirás 
buenos resultados a largo plazo. No sólo es necesario 
alcanzar esos deseados primeros puestos, sino 
mantenerse. Por eso, el mejor consejo que podemos 
darte es que te acompañes de un profesional que 
alimente de manera continua tu estrategia, con el 
claro objetivo de dar una estabilidad y crecimiento a 
tu audiencia.
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5 LA VARITA MÁGICA
DEL SEO

Para ello hay que intentar ser lo más original y 
variado posible, evitando en todo momento ser 
redundante. Esto último podría llevarte al pozo 
más profundo, una penalización (actualización del 
Algoritmo de Google conocida como “Panda”).  De 
ahí la repercusión de una correcta estrategia de 
contenidos en combinación con el SEO.

En definitiva, los términos sobre los que cimientes 
tu estrategia digital deben asegurarte tráfico de 
calidad, presencia en el TOP 10 y conversión.

Establecida esta base, el siguiente paso es 
asegurarse de que tu web tiene contenido relevante, 
cumpliendo con los requisitos mínimos instaurados 
por los motores de búsqueda de modo que durante el 
rastreo lo consideren lo suficientemente importante 
como para devolver tus URLs entre sus SERPs con 
más clics.
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5LA  VARITA MÁGICA
DEL SEO

Las técnicas SEO están en continuo cambio debido 
a las repetidas actualizaciones de los algoritmos de 
búsqueda así que mantenerse al día es fundamental. 
Sin embargo, la cantidad de información que a 
día de hoy está disponible hace muy difícil su 
seguimiento si no se dispone de tiempo para ello. 
Por eso, acompañarte de un equipo experto en la 
materia que se encargue de mantener tu negocio en 
el TOP 10 del sector adaptando continuamente tu 
estrategia personalizada a dichos parámetros, es la 
mejor opción.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR SOLUCIONES A MIS 
NECESIDADES?

Aunque no sólo de las labores onsite vive el SEO. 
La reputación global de tu web será establecida 
tanto por la calidad de tus contenidos como por la 
de los enlaces externos que apunten a la misma. Es 
aquí donde la pericia de un experto SEO se vuelve 
incuestionable. En los inicios del posicionamiento 
natural todo valía: más enlaces externos asociados 
a tu dominio más relevancia. Hasta que llegó 
“Penguin” (actualización del algoritmo de Google), 
especialmente diseñado para combatir el spam, 
identificando los perfiles de enlaces con poco valor y 
penalizando aquellas webs con referencias dudosas. 
Desde entonces, el Linkbuilding se ha convertido en 
encaje de bolillos. Es necesario comprobar que la 
autoridad asociada a un marcador, perfil o directorio 
antes de dar de alta tu site.
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Recuerda que la optimización de los resultados por 
los motores de búsquedas afecta únicamente a los 
resultados orgánicos, y que todas las acciones – tanto 
onsite como offsite - anteriormente enumeradas, 
deben realizarse en su justa medida y de forma 
progresiva ya que en caso contrario Google podría 
relegarte a las peores posiciones.

En resumen, no existe una llave mágica o una formula 
maravillosa que te sitúe de un día para otro en las 
primeras posiciones orgánicas de los principales 
buscadores. Apóyate en un equipo profesional que 
trabaje día a día sobre tu web, en tus contenidos, 
RRSS, linkbuilding… En todo aquello que componga 
tu estrategia digital, evolucionando con la misma 
según los resultados obtenidos periódicamente.  Tu 
metodología debe estar en siempre en continua 
evolución.

5 LA VARITA MÁGICA
DEL SEO
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los que cimientes tu 

estrategia digital deben 
asegurarte tráfico de 

calidad, presencia en el 
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tu metodología debe 
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acompañarte de un 
equipo experto 
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se encargue de 
mantener tu negocio 
en el top 10 es la 
mejor opción
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RESPONSABLE COMUNICACIÓN Y MARKETING
SOLOCAL GROUP EN ESPAÑA

Sandra cuenta con una amplia experiencia en el 
sector de la publicidad, comunicación y marketing 
digital. Su trabajo en diferentes empresas como 
Unidad Editorial (MARCA y Expansión), Indra, Ogilvy 
y Euro RSCG le han permitido adquirir un know-how 
que le capacita a la hora de emprender con éxito 
proyectos de comunicación y marketing digital 
enfocados a resultados.

Estudió Bellas Artes y cuenta con un Master en Gestión 
Comercial y Marketing por CESMA y actualmente 
ejerce como Responsable de Comunicación y 
Marketing Relacional en SoLocal Group en España, 
para el desarrollo de las estrategias digitales de la 
compañía.





78

La publicidad digital sigue evolucionando. Adaptarse 
a los hábitos y preferencias de consumo de los 
usuarios de Internet es ahora, más que nunca, una 
prioridad. Gracias a las tecnologías disponibles 
podemos aplicar estrategias efectivas como el 
Branded Content, que benefician especialmente a 
la pequeña empresa por su menor capacidad de 
inversión en el área de la publicidad digital.

Branded Content
Mejora el compromiso de tus 

clientes hacia tu marca6
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6BRANDED CONTENT: 
MEJORA EL COMPROMISO DE TUS CLIENTES HACIA TU MARCA

El Branded Content se basa en ofrecer contenidos 
relevantes y de interés para el usuario, siendo de 
tipo didáctico, informativo o de entretenimiento. En 
este tipo de formato, que llega a los consumidores 
a través de un lenguaje mucho menos comercial, 
predomina el mensaje por encima de las ventajas 
del producto, si bien estará siempre asociado a los 
valores de la marca. Por tanto, a ojos del consumidor, 
es un lenguaje no publicitario.  Por ello se suele decir 
que la mejor estrategia de Branded Content es la 
que el usuario no puede ver. 

Afortunadamente la publicidad evoluciona hacia un 
lado más emocional, capaz de llegar e inspirar al 
consumidor a través de contenido experiencial. Este 
es precisamente el concepto del Branded Content: 
la creación de un contenido que genere emociones 
y que comunique de forma implícita los valores 
asociados a la marca.

BRANDED CONTENT PARA LA EMPRESA

Para llevar a cabo una correcta estrategia basada en 
Branded Content debemos entender las necesidades 
del consumidor e intentar darle lo que necesita en el 
momento preciso. De esta forma conseguimos crear 
lazos a través de una historia (storytelling) capaz de 
crear una conexión entre nuestra marca y el usuario. 
Pueden parecer conceptos novedosos pero el Branded 
Content y el arte de contar historias (storytelling) 
llevan aplicándose desde hace mucho tiempo, tanto 
en el mundo online como offline.
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6 BRANDED CONTENT: 
MEJORA EL COMPROMISO DE TUS CLIENTES HACIA TU MARCA

Gracias a su versatilidad, el Branded Content se 
integra a la perfección en cualquier tipo de empresa, 
ofreciendo la posibilidad de adaptarse a diferentes 
tipos de contenidos. Por tanto, es aplicable en 
aquellos contenidos que incorporan o persiguen fines 
didácticos, informativos o de ocio y entretenimiento 
como parte de la estrategia para acercar al 
consumidor hacia nuestra marca, generando los 
siguientes tipos de enfoques:

• PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO (ADVERTAINMENT): 
es un híbrido entre la publicidad y el entretenimiento que 
puede adquirir múltiples formas, aunque las más utilizadas 
son las ficciones audiovisuales (por ejemplo, un corto). Las 
marcas se convierten así en proveedoras de contenidos 
que interesan al público.

• INTEGRACIÓN DE JUEGOS (ADVERGAMING): consiste en 
crear videojuegos para publicitar una marca, producto, 
organización o idea creándose una interacción con el 
usuario y una vinculación con la marca sin necesidad de 
lanzar mensajes directos o redirecciones a nuestra página 
web.

• PERIODISMO DE MARCA (BRAND JOURNALISM): se 
basa en la creación de “medios de comunicación” dentro 
de una marca o empresa que no se ha dedicado nunca 
a la generación de información. Las marcas generan así 
contenido de carácter periodístico con el objetivo de atraer 
y fidelizar a sus clientes mediante nuevos canales.

1. BRANDED CONTENT Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
MARKETING DE CONTENIDOS
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2. BENEFICIOS DEL BRANDED CONTENT

Todas las acciones que llevemos a cabo de Branded 
Content repercutirán directamente en Branding o 
construcción y transmisión de la imagen y los valores 
de la marca, ya que al disfrutar de estos contenidos 
los usuarios conocen a quién está detrás.

Por otro lado, dado que nos permite ser mucho más 
creativos de lo que éramos hasta ahora, tenemos 
muchas posibilidades de poder emplear nuestros 
esfuerzos en generar engagement, lealtad hacia 
nuestra marca y en última instancia, predisponer 
a los usuarios a la compra de nuestro producto o 
servicio.

El objetivo es hacer que su experiencia sea lo mejor 
posible y así la marca adquiera un valor importante. 
Además del  aumento de las ventas a medio-largo 
plazo, nuestra estrategia de contenidos puede 
ayudarnos a presentar nuestros productos y hacerlos 
rentables mediante la gestión de contenidos. 

También hay que tener en cuenta que los usuarios se 
conectan cada vez más a través de sus dispositivos 
móviles y esta es una circunstancia que se debe 
aprovechar. El Branded Content tiene la capacidad de 
adaptarse a estos formatos y ofrecer a los usuarios 
móviles contenidos de marca actualizados, útiles y 
entretenidos.
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El Branded Content se adapta perfectamente a 
un gran número de formatos, entre los que se 
encuentran:

• TEXTO: El contenido de texto nos permite crear historias 
o relatos de carácter lúdico o informativo, en el que 
indirectamente se vean identificados los valores de nuestra 
marca.

• GRÁFICO:  La imagen tiene el poder de transmitir emociones. 
Es una técnica que ha sido empleada desde hace mucho 
tiempo en el mundo offline (vallas publicitarias, etc.) y 
que de igual forma se integra dentro de las estrategias de 
Branded Content en el mundo online.

• VÍDEO: La versatilidad del vídeo lo convierte en la 
herramienta perfecta para crear contenidos de Branded 
Content. Podemos adaptar la duración del mismo al mensaje 
que queramos transmitir y en ellos podemos incorporar 
aspectos emocionales, explicativos o de entretenimiento, 
para captar la atención del consumidor.

• APPS: A través de dispositivos móviles podemos crear 
aplicaciones donde incluir concursos, promociones, guías, 
etc. de carácter no intrusivo pero que permiten crear un 
vínculo con la marca.

• JUEGOS: La creación de juegos y recompensas es una 
buena forma de guiar al usuario a través de un contenido 
amigable, por una serie de pruebas y experiencias positivas 
que nos servirán para romper con el carácter intrusivo de 
la publicidad.

3. FORMATOS
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4. MEDIOS

Del mismo modo, las marcas tienen a su disposición 
diferentes medios donde hacer llegar nuestro 
mensaje, sin que por ello una pequeña empresa tenga 
que realizar importantes esfuerzos económicos. 
Entre ellos se encuentran:

• WEBS/BLOGS: Hoy día cualquier empresa puede hacer uso 
de Internet para la creación de una web o un blog que les 
permita darse a conocer. La utilización de un blog dentro de 
una empresa permite la comunicación bidireccional con el 
usuario, pudiendo integrar contenido experiencial basado 
en el Branded Content.

• REDES SOCIALES:  Las redes sociales nos sirven como 
herramienta para la difusión de nuestro contenido. Si 
hablamos de crear contenido experiencial a través del 
Branded Content, nada mejor que la creación de un perfil 
empresarial en redes como Facebook, Twitter, Google +, 
Instagram, Youtube, etc. ya que son el mejor exponente en 
Internet para socializar nuestros contenidos.

• CONTENIDO COMPARTIDO Y ENLACES: Si nuestra 
estrategia de Branded Content es efectiva serán los 
propios usuarios los que hablen de nosotros y compartan 
dicho contenido con sus amigos y seguidores. Además, 
otros medios o webs también podrán difundir nuestros 
contenidos mediante enlaces en su web o difusión en sus 
redes sociales.

• SERVICIOS DE PAGO: Internet nos ofrece diferentes 
medios de pago para llevar a cabo nuestras campañas.
Resulta asumible para cualquier empresa invertir pequeñas 
cantidades de forma periódica en diversos formatos, con la 
publicidad display, publicidad en redes sociales, etc.
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El gasto realizado depende en su mayoría de la interacción 
contenido/usuario que hayamos conseguido. Tan solo 
pagaremos si el usuario consume nuestro contenido a través 
del medio publicitario que utilicemos.

5. ¿QUÉ CONSEGUIMOS CON EL BRANDED 
CONTENT?
Una vez hemos implantado nuestra estrategia de 
Branded Content podemos conseguir alcanzar una 
serie de objetivos que previamente nos habremos 
marcado. Los más relevantes son:

• Construcción y mejora de nuestra marca y los productos o 
servicios que la integran.

• Fidelización de clientes y creación de un compromiso que 
nos permita establecer relaciones duraderas en el tiempo.

• Captar la atención del usuario, relacionando el contenido 
experiencial con nuestros productos o servicios y  
consiguiendo nuestro objetivo final de venta.

• Aumento progresivo de las ventas y estabilidad de las 
mismas a medio y largo plazo.

No debemos olvidar que, además de 
la construcción de marca, nuestro 
objetivo principal sigue siendo atraer 
a un público interesado en nuestros 
productos y servicios para aumentar 
la tasa de conversión. El Branded 
Content se adapta perfectamente a 
las necesidades actuales del usuario, 
permitiendo alcanzar nuestro objetivo 
final de ventas.
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6. LO QUE DIFERENCIA AL BRANDED CONTENT

A diferencia de otros formatos de publicidad, el 
Branded Content persigue guiar al usuario a través 
de una historia que la relacione directamente con los 
productos o servicios de nuestra marca. 

Gracias a sus posibilidades creativas podemos 
transmitir sensaciones y captar la  atención del 
usuario de múltiples formas. Todo ello con un 
enfoque claro, que persigue llevar a cabo una unión 
indivisible entre una experiencia única y el producto 
o servicio que queramos hacer llegar al consumidor. 

Muchos de los formatos clásicos muestran 
directamente el contenido publicitario, con un breve 
texto que apunta hacia un producto o servicio. Esto 
los convierte en formatos menos eficaces que el 
Branded Content, ya que el usuario tiende a descartar 
la publicidad intrusiva en favor de aquella que les 
aporte un valor añadido.
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Otros formatos como el “Product Placement” 
(emplazamiento publicitario) no son tan efectivos, a 
pesar de no resultar intrusivos. En esta ocasión el 
producto o servicio de la empresa anunciante queda 
supeditado a un guión. No permite una relación tan 
estrecha entre el contenido experiencial y nuestra 
imagen de marca.

Por tanto, el Branded Content mantiene un equilibrio 
perfecto entre el tipo de contenido que el usuario 
desea consumir y la imagen de marca que nuestra 
empresa desea mostrar, sin llevar a cabo técnicas 
intrusivas de marketing. Si conseguimos adaptarnos 
a las nuevas formas de consumo de contenidos 
de los usuarios tendremos al alcance aumentar 
la conversión, poniendo a nuestra empresa en el 
camino hacia el éxito.
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Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia 
de Comillas  y MBA en Marketing y Gestión Comercial 
por ESEM, Cristina es actualmente CEO de 11870, 
web de recomendaciones líder en España. 

Comenzó su carrera profesional ligada a los 
departamentos comerciales de bancos y compañías 
de seguros como ING o Línea Directa por lo 
que acumula un importante bagaje comercial y 
marketiniano a sus espaldas. Cristina se incorporó a 
11870 en 2010 donde ha podido trabajar como Jefe 
de Producto o Directora Comercial hasta liderar el 
proyecto empresarial en la actualidad.
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El gigante Internet se ha comido el antiquísimo “boca 
boca” sustituyéndolo por la “reputación online”. Los 
usuarios opinan y ese feedback ya no sólo llega a su 
círculo de amistades si no que va mucho más allá, 
alcanzando a otros usuarios que no tienen relación 
ninguna con el autor de la opinión.

QUÉ ES LA REPUTACIÓN ONLINE Y CÓMO HA 
EVOLUCIONADO

La importancia
de la reputación online7
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Esa notoriedad en Internet influye directamente en la 
toma de decisiones de tu empresa. Ahora depende 
de ti gestionar esa popularidad para que tu negocio 
mejore y crezca: observar, tomar nota, valorar, 
interactuar con el cliente y, en definitiva, medir tu 
reputación online.

A esa pregunta habría que  responder con otras 
dos cuestiones: ¿quién utiliza hoy día Internet? y 
¿para qué? Casi todo el mundo accede a diario para 
consultar dudas, resolver algún que otro problema y 
para informarse sobre cualquier cuestión ¡Y también 
para buscar o informarse sobre tu negocio! Lo harán 
a través de buscadores, principalmente Google, y las 
redes sociales. 

Si alguien necesita un fontanero porque el fregadero 
se ha atascado, lo más probable es que coja su 
ordenador y desde el buscador teclee las palabras 
mágicas.  A partir de ahí se guiará por las primeras 
posiciones (el famoso SEO) y si accede a una guía de 
recomendaciones leerá atentamente las opiniones 
de otros usuarios y se guiará por ellas. 

Lo mismo ocurrirá si quiere llevar a su pareja a cenar 
a un buen restaurante o si busca desesperadamente 
un libro.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?
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La opinión de un cliente que ya ha conocido tu 
negocio genera más confianza en el resto que las 
recomendaciones que puedas hacer tú mismo. 
La publicidad provoca en muchas  ocasiones  
desconfianza. Los usuarios han adquirido un 
empoderamiento que los lleva a influir directamente 
en las preferencias de futuribles clientes.

EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS REDES
SOCIALES
Las redes sociales posibilitan interactuar con los 
usuarios que a su vez son potenciales clientes. 
Aquellas páginas de recomendaciones (como 
11870) permiten además de servir de buscador, 
influir en la reputación de cualquier empresa o 
negocio gracias a la interacción de los usuarios. Sus 
comentarios repercuten positiva o negativamente 
en la popularidad de un restaurante, una librería, un 
gimnasio, un hotel…

Hoy la reputación online es una realidad que 
ninguna empresa debería obviar. No participar en 
ello es negarse a escuchar y entorpecer la mejora 
y el crecimiento del negocio. De la misma forma 
que en tu negocio procuras que la visita del cliente 
sea positiva, también debes generar ese mismo 
feedback en cualquier guía de recomendaciones 
y en las redes sociales: responder a las opiniones 
de los clientes, actualizar los datos del sitio, subir 
contenido fotográfico y audiovisual, dar cuenta de 
las novedades…Todo esto mejorará con creces la 
imagen y visibilidad online de tu empresa.
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La plataforma de recomendaciones 11870 es un 
buen ejemplo que refleja la importancia de gestionar 
tu negocio en las redes sociales para obtener una 
buena visibilidad y popularidad. 

Son los usuarios quienes mandan: ellos decidirán el 
futuro de tu negocio. Sin embargo, no depende sólo 
de ellos sino que depende de ti: mediar, interactuar y 
obtener buenos resultados.

11870: LA COMUNIDAD DE USUARIOS OPINA
¡ESCÚCHALOS!

11870 es la plataforma de recomendaciones de 
negocios líder en España. Fundada en 2007,  ayuda 
diariamente a miles de usuarios a encontrar los 
mejores negocios locales (desde un restaurante a un 
dentista o una peluquería). Los usuarios comparten 
opiniones, fotos y vídeos de estos negocios, dándoles 
una visibilidad que antes era impensable.

Probablemente tu negocio ya esté en 11870 y haya 
usuarios opinando de él. Uniéndote a la plataforma 
podrás tomar el control de tu perfil, interactuar con los 
usuarios y subir fotos. También puedes promocionar 
tu negocio dentro de 11870 usando las distintas 
herramientas de publicidad de la plataforma, para 
acceder a un público mayor.

EL APORTE DE VALOR DE 11870 AL ECOSISTEMA 
DIGITAL

1. 11870:  NÚMERO 1 EN ESPAÑA
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Cualquier negocio puede darse de alta gratis para 
darse a conocer, para posteriormente acceder a la 
gama de servicios personalizados que 11870 pone 
a disposición de las empresas para conseguir más 
clientes y visitas. 

11870 también puede ayudar a los negocios 
estableciéndoles una estrategia de marketing 
online, social media incluso haciendo reportajes 
fotográficos/vídeo y panorámicas 360º.

2. LA REPERCUSIÓN DE 11870 EN EL ECOSISTEMA 
DIGITAL

Contar con presencia en 11870, implica también un 
gran posicionamiento en buscadores, especialmente 
Google. Y también consigue que cada negocio tenga 
más posibilidades de ser conocido por los usuarios 
que diariamente acceden a la plataforma. 

También, 11870 cuenta con Explora Madrid, uno de 
los sitios más conocidos de estilo de vida, que cuenta 
con más de 45.000 personas suscritas a su boletín 
semanal y en el que se recomiendan semanalmente 
los mejores sitios en base a la actividad de los 
usuarios.

11870 cuenta con aplicaciones para iOS y Android, 
con los negocios pasan automáticamente a estar 
accesibles para los millones de usuarios que cada 
vez acceden vía smartphone a la plataforma.

3. 11870 Y EL INTERNET MÓVIL
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DIRECTORA GENERAL
PAN

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por 
la Universidad del País Vasco, Ainara es especialista 
en marketing digital y comunicación gracias a 
sus más de 15 años de experiencia adquirida en 
multinacionales líderes en el sector. Comenzó su 
andadura profesional en agencias de publicidad 
como MRM Worldwide o RMG Connect, entre otras, 
especializándose posteriormente en el área de 
medios digitales online gracias a su experiencia en 
Ligatus.

En la actualidad es Directora General de PAN, la red 
Premium de publicidad digital en España.
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PAN es una pyme que nació hace ya más de 3 
años con el objetivo de ofrecer a los publishers una 
solución para monetizar sus espacios publicitarios 
colocados al final de las noticias. Nuestro producto 
quería humildemente presentarse como una solución 
más en un mercado donde la competencia es ¡nada 
menos que Google AdSense!  Afortunadamente no 
nos ha ido tan mal porque seguimos creciendo año 
tras año.

El aporte del valor de PAN
en el ecosistema digital8
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Nace de la mano de un equipo con experiencia 
consolidada en este sector en nuestro país a la que 
se ha ido incorporando un grupo de personas a las 
que nos aburren las cosas faciles y para quienes 
aprender, es una forma de vida.

Nuestro objetivo es ofrecer a los anunciantes un 
entorno Premium donde mostrar sus campañas 
y segmentarlas de la mejor manera con el fin de 
generar buenos resultados.  De ahí precisamente 
surgió nuestro claim: “Effective targeting, exclusive 
publishers”.

Los sites exclusivos que pertenecen a la red de PAN 
son entre otros: El Mundo, La Vanguardia, La razón, 
Marca, Sport, El economista, Expansión, Telva, Elle, 
La Sexta, Antena 3….y así hasta más de 70.

EXCLUSIVE PUBLISHERS

La tecnología que nos permite realizar una 
segmentación efectiva es capaz de analizar la 
audiencia que pasa por esas páginas, agruparla y 
darle una forma utilizable. Todo esto en tiempo real.

EFFECTIVE TARGETING
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¿QUÉ HACEMOS CON TODA ESA TECNOLOGÍA?

Las herramientas nos permiten entender lo que la 
gente quiere y utilizamos esa información para 
mostrar la publicidad más relevante para cada uno.

¿CÓMO ENTENDEMOS LO QUE LA GENTE
QUIERE?

Con el famoso Big Data, que voy a intentar explicar 
de una forma sencilla.

El valor diferencial de PAN está en el modo que 
tenemos de recoger datos y de darles una forma 
que tenga utilidad. Esto se consigue sumando 
lingüistas, matemáticos y muchísima capacidad de 
almacenamiento de datos.

Recopilamos hasta 20.000 puntos de información de 
navegación de cada usuario (si se está conectando 
desde un móvil o un PC, si el móvil que usa Android 
o IOS, la hora del día, el día de la semana, qué está 
leyendo…) pero descartamos aquellos que no nos 
dan pistas sobre cómo es el usuario. 

Pongamos un ejemplo: a diario hay una “noticia 
del día” generalmente relacionados con temas 
catastróficos que casi todo el mundo lee pero que 
no describe en absoluto cómo es el lector, pero si 
hay una noticia que solo la ha leído el 3% de los 
visitantes, como por ejemplo “La nueva colección de 
primavera-verano de Karl Lagerfield”, entonces esta 
información sí nos aportará datos relevantes.
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Después, la información se pondera y se ordena para 
poder clasificar a los lectores. De esta forma, la data 
nos dice si un usuario está interesado en temáticas 
de Economía o de Deporte o de ambas a la vez y en 
qué grado.

Hay muchas soluciones en el mercado que te permiten 
segmentar por las variables más estándares, y todas 
funcionan bastante bien:

• por localización 
• por dispositivo

• por día y hora

Y más avanzadas como:

• por contexto (a través de keywords)
• por intereses (en base al comportamiento de usuario)

En estas dos últimas contar con tecnología de Big 
Data como la nuestra realmente marca la diferencia.

¿CÓMO ELEGIMOS LO QUE LES RESULTA
RELEVANTE?
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¿Y EL RESULTADO ES?

Mostrar el mensaje adecuado, en el momento 
adecuado, al usuario adecuado.

Por ejemplo, si un restaurante ubicado en una 
zona de oficinas de una gran ciudad quiere lanzar 
una campaña en PAN, podrá segmentarla solo 
para que aparezca en esa localidad y utilizando la 
segmentación por día y hora. Podrá lanzar ofertas 
específicas de lunes a viernes durante las horas 
previas a la comida.

Y ADEMÁS SOLO EN SITES PREMIUM

Lo que nosotros entendemos por sites Premium 
son los que están en la mente de la gente, los de 
confianza, los de siempre. La gente visita estos sites 
no porque estén buscando algo sino porque dicen: 
¿qué ha pasado hoy?

El valor diferencial de PAN es 
que hacemos que las campañas 
publicitarias de las pymes se puedan 
mostrar en los sites que hasta 
ahora estaban reservados para las 
grandes marcas. La campaña del 
restaurante que comentábamos 
antes aparecerá al lado de la 
campaña de la marca de refrescos 
de moda.
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Cuando vemos el anuncio de una pyme en un sitio “de 
marca”, ésta se beneficia de los valores positivos que 
este medio de comunicación tiene y que suelen ser 
credibilidad y confianza. Así el lector piensa: “si este 
restaurante  aparece en mi periódico económico de 
referencia, debe ser una buena opción”. La campaña 
del restaurante conseguirá no sólo atraer gente a 
su establecimiento, sino que además, la percepción 
que genere en los usuarios que vean la campaña sea 
positiva, aunque ni siquiera hagan clic.

¿CÓMO APROVECHAMOS ESTO?

La red de PAN alcanza al 70% de los usuarios de 
internet en España. Esta cifra está lejos del 100% 
pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que a ese 
70% lo podemos impactar en un entorno cerrado 
y seguro. Así evitamos el riesgo de que la marca 
del restaurante aparezca en algún site de dudosa 
reputación y el impacto sobre su percepción sea 
negativo.

¿QUÉ ALCANCE TENEMOS?
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Este formato está ubicado al final de los artículos 
y no dificulta en absoluto la lectura del usuario en 
la página. En cuanto a diseño, se busca la forma 
de estar integrados con el contenido pero evitando 
crear al usuario la sensación de que se trata de una 
noticia más. De esta forma, si hace clic, es porque 
realmente le interesa el producto.

Muchos anunciantes están revisando su estrategia 
de formatos ya que algunos pueden resultar 
excesivamente intrusivos. ¿Cuántas veces te he 
pasado que has intentado leer una noticia y te 
aparece un anuncio que inunda tu pantalla? Esta 
llamada “notoriedad” se convierte en rechazo y este 
rechazo se traslada al producto que se publicita.

¿CÓMO APARECE LA PUBLICIDAD?
Con PAN la producción del anuncio es prácticamente 
gratuita, sólo tienes que pensar en un titular, una 
descripción de tu producto y una foto que represente 
(lo mejor posible) lo que vendes y la tecnología que 
se encargará de que estos elementos aparezcan 
lo más visualmente atractivos y adaptados a cada 
medio.
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¿CÓMO NOS PERCIBEN LOS LECTORES?

Todos los medios de comunicación, televisión, prensa 
escrita, radio o internet, están desde hace tiempo 
saturados por publicidad. 

Desde PAN lo que intentamos es que la publicidad 
sea lo más relevante posible para el usuario y cuanto 
más relevante sea, menos rechazo generará en los 
lectores. Para conseguir esto, la segmentación a 
través de Big Data es imprescindible. 

Por ejemplo, si yo soy madre de dos niños y estoy 
buscando campamentos de verano para ellos, mi 
perfil de navegación dice que estoy interesada en 
ocio para niños.  Lo más probable es que aparezcan 
anuncios de ocio que no coincidan exactamente con 
lo que estoy buscando pero que sea relevante para 
mi, como una promoción de descuentos en ropa 
deportiva para niños.
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Hasta ahora hemos utilizado los datos que recogemos 
de los usuarios que pasan por las páginas de la red 
pero con el uso de nuevas herramientas tecnológicas 
como los DMPs (Data Management Platform) 
podemos explorar nuevas formas de usar la data de 
orígenes diferentes.

Por ejemplo, si nuestro famoso restaurante lo acepta, 
podríamos recoger también la información sobre los 
usuarios que pasan por la página del restaurante. 
Con esta información, creamos un segmento de 
“visitantes de la página del restaurante” y esto nos 
permitirá volver a mostrarles la publicidad cuando 
estén leyendo uno de los sites de nuestra red.

Pero esto es solo una de las mil opciones que la 
tecnología nos ofrece. Lo más importante es ser 
creativo en el uso de la tecnología. ¡Creatividad y 
tecnología se vuelven a juntar!

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

8 EL APORTE DE VALOR DE PAN
EN EL ECOSISTEMA DIGITAL
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desde pan lo que 
intentamos es que la 
publicidad sea lo más 

relevante posible para 
el usuario

lo importante no es la 
tecnología en sí, sino 

cómo se utiliza

hacemos que 
las campañas 
publicitarias de 
las pymes se puedan 
mostrar en los sites 
que hasta ahora 
estaban reservados 
para las grandes 
marcas
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Licenciada en Psicología, con Programa Superior 
en RRHH y Master en Marketing por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Celia ha desarrollado su 
carrera profesional en el área de RRHH de compañías 
como Vodafone, Mckinsey y Andersen Consulting, 
acumulando experiencia y visión estratégica para el 
desempeño del trabajo en este departamento clave 
para cualquier empresa.

Actualmente, como Directora de RRHH de SoLocal 
Group en España, coordina y gestiona las áreas 
de selección de personal, formación, desarrollo de 
RRHH, administración de personal y RRLL, prevención 
de riesgos y salud laboral. Asimismo, es miembro del 
Comité de Dirección de la compañía.
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El reclutamiento y la selección han evolucionado 
mucho en los últimos años. Los profesionales que 
realizan procesos de selección han tenido que 
adaptar su forma de trabajar al ritmo de las nuevas 
tecnologías. El objetivo siempre es identificar y atraer 
al talento y para ello es imprescindible estar al día de 
las nuevas vías de reclutamiento.

Reclutamiento y
selección 2.09
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9RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 2.0

Hace aproximadamente quince años las fuentes de 
reclutamiento más importantes eran consultoras, 
anuncios en prensa, universidades, servicios públicos 
de empleo, bolsas de trabajo etc.

El reclutamiento 2.0 ha supuesto una transformación 
de la cultura y de la selección tradicional hacia las 
nuevas oportunidades que ofrece internet: web 
profesionales, portales de empleo y redes sociales.

Es un fantástico lugar para que los candidatos 
descubran por si mismos la personalidad de la 
empresa, su cultura, su sello de identidad. Tenemos 
que seducir y para ello es primordial ofrecer contenido 
interesante y atractivo sobre nuestra compañía y lo 
que aportaría trabajar en ella. Una buena manera 
es incluir testimonios de los propios empleados. 
Asimismo, conviene incorporar de manera visible la 
sección “Trabaja con nosotros”, a través de la cual 
los candidatos puedan enviarnos su CV de manera 
espontánea.

LA WEB PROFESIONAL

Supusieron un gran avance  para el reclutamiento 
online hace aproximadamente 10 años pero, aunque 
siguen siendo líderes en este campo, desbancando 
a los anuncios tradicionales en soporte papel, van 
perdiendo fuerza debido a la revolución de las redes 
sociales. 

LOS PORTALES DE EMPLEO
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Los más importantes continúan siendo Infojobs e 
Infoempleo, que también han tenido que ampliar su 
estrategia y hacerse presentes en las redes sociales 
como fuente de reclutamiento para sus clientes.

Pero sin duda, el cambio más importante en la 
selección de personal se ha producido gracias a 
las redes sociales. La mayoría de los profesionales 
disponen de perfiles que actualizan a menudo, 
pertenecen a grupos que comparten conocimientos 
e inquietudes, tienen y amplían redes de contactos 
personales y profesionales e incluso nos ofrecen 
enlaces a fotos, vídeos y blogs.

9 RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 2.0

Todo esto nos proporciona una información 
valiosísima que nos permite valorar, no solo si el 
perfil del candidato encaja en nuestra vacante, sino 
también si está alineado con los valores de nuestra 
empresa. Aunque aún queda camino por recorrer 
podemos afirmar que, a día de hoy, la utilización y 
presencia en las redes sociales se ha convertido en 
imprescindible para compañías y candidatos.
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9RECLUTAMIENTO Y 
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Como reclutadores, es importante saber, que 
debemos tener presencia en las redes sociales con el 
objetivo de aprovechar su potencial para aumentar 
la eficacia de nuestros procesos de selección, pero 
también debemos tener claro dónde y cómo hacerlo.

El papel del seleccionador pasa a ser más proactivo 
que nunca, seleccionando las opciones que mejor 
encajan con el público al que quiere dirigirse y 
evolucionando hacia la realización de labores de 
headhunting, búsqueda directa de perfiles a través 
de las redes sociales. Aunque pueda parecer sencillo, 
este proceso resulta en ocasiones complicado, 
especialmente cuando los candidatos se encuentran 
trabajando y no se plantean emprender un nuevo 
proyecto profesional. 
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Para poder definir la estrategia de selección en redes 
sociales debemos comenzar conociendo las más 
importantes y sus principales características.

• REDES SOCIALES GENERALISTAS: Las redes sociales 
generalistas más importantes son Facebook y Twitter. Su 
objetivo principal es fomentar las relaciones personales 
pero también pueden ser un excelente medio para difundir 
información profesional.

9 RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 2.0

Facebook no es una red profesional especializada 
en la búsqueda de empleo pero las empresas la 
utilizan porque puede convertirse en un escaparate 
de novedades en el que incluir ofertas de trabajo. 
La difusión de las mismas entre los seguidores 
y sus contactos puede hacer muy rentable un 
proceso de selección. Facebook además permite 
obtener información sobre los candidatos que nunca 
aparecerá en su currículum. Muchas empresas 
utilizan también el canal de YouTube para colgar 
vídeos corporativos y visualizarlos en Facebook.

Twitter permite difundir mensajes de 140 caracteres 
que pueden ser utilizados por las empresas, además 
de para ofrecer información profesional interesante, 
para publicar de forma gratuita ofertas de empleo. 
Gracias a la gran difusión y agilidad de esta red, una 
oferta de empleo publicada en Twitter puede obtener 
un magnífico retorno de candidatos.
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9RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 2.0

Para terminar queremos hacer hincapié en que, antes 
de embarcarnos en el mundo del reclutamiento y 
la selección 2.0, debemos tener muy clara nuestra 
estrategia: cuáles son los perfiles interesantes para 
nuestra empresa, redes sociales más adecuadas 
para encontrarlos, seleccionar, crear y cuidar los 
contenidos a difundir, así como la imagen de 
compañía. Importante también tener en cuenta 
que el desarrollo de la tecnología  móvil es ya una 
realidad, el 80% de las personas utilizan su móvil 
para realizar gestiones y la búsqueda de empleo es 
una de ellas.

Por este motivo, debemos contar con una web 
adaptativa que mejore la experiencia del usuario 
y asegurarnos de que nuestras ofertas puedan 
visualizarse en  cualquier dispositivo.

• REDES SOCIALES PROFESIONALES: La red social 
profesional más utilizada en la actualidad es LinkedIn. Su 
objetivo principal es establecer contactos profesionales. En 
general esta red permite conectar a usuarios con similares 
intereses, intercambiar conocimientos, crear grupos de 
interés, publicar ofertas de empleo y hacer una búsqueda 
selectiva de candidatos. Las redes sociales de tipo 
profesional ofrecen a las empresas un magnífico entorno 
donde encontrar candidatos. Son además, la solución ideal 
para buscar perfiles de alta cualificación y muy orientados 
a especializaciones concretas.
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Estar en internet no es complicado pero los candidatos 
buscan nuevas oportunidades profesionales en 
empresas interesantes, innovadoras, flexibles, 
transparentes y honestas. Por esta razón debemos 
dedicar tiempo y esfuerzo a mostrar lo mejor de 
nosotros mismos y a atraer seguidores, ampliar 
contactos, publicar contenidos de interés y tener una 
buena presencia y reputación online.

9 RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN 2.0
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Carolina es la Directora y fundadora de la Agencia 
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Su trayectoria profesional y el crecimiento de la 
demanda en el mercado de los servicios de asesoría 
de marketing la condujeron a crear su propia 
compañía en 1997, proyecto que compatibilizó con 
la función de Dirección de Marketing en Nextel 
Engineering (1994 – 2011). Actualmente, Agencia SIM 
continúa creciendo y evolucionando para adaptarse 
a las transformaciones del sector del marketing y 
la comunicación gracias a un equipo dinámico de 
profesionales liderado por Carolina.
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Mi primer contacto con Internet fue en el año 1994 
cuando, trabajando de directora de Marketing en 
una empresa de tecnología, para difundir uno de 
nuestros servicios organizamos en Madrid un evento 
titulado “Lo que usted debería saber de Internet”. 
Todo resultó sorprendente, se trataba del primer 
seminario en España que hablaba de esa nueva ola 
que venía de EEUU.

Del evento
al evento 2.010
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10DEL EVENTO
AL EVENTO 2.0

Pese a que para asistir había que inscribirse 
previamente y abonar una cuota, la fila de no inscritos 
que querían entrar y traían en su mano el dinero de la 
inscripción, daba la vuelta al hotel y había personas 
que venían desde toda España. Tuvimos que 
improvisar una sala anexa para albergar a todos los 
asistentes y colocar unas pantallas que retransmitían 
lo que ocurría en la sala principal, llegando finalmente 
a contar con más de 600 asistentes. Pero lo más 
sorprendente era que todo el mundo hablaba de 
éste fenómeno, pero nadie sabía de qué se trataba 
eso de Internet, ni cuál era su utilidad más allá de 
colgar una página con información de su compañía 
ni, sobre todo, cómo podía ayudar a los usuarios y 
empresas de todo tipo de servicios y productos. 

Hace unos 20 años todo se aceleró con el uso de 
Internet y especialmente desde la llegada de la 
web 2.0, se ha producido una importante evolución, 
creándose nuevos canales de comunicación que 
conviven con los anteriores y facilitan nuevas 
herramientas que dan protagonismo y poder a todos 
los usuarios de la red.

Vamos a analizar cómo se gestionó 
nuestro evento en 1994 y cómo 
lo hubiésemos gestionado ahora 
contando con las herramientas de 
Marketing digital.
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PRE-EVENTO:

• IMAGEN: Se creó un folleto que incluía la agenda y lugar de 
realización del evento, así como la forma de inscripción y se 
adaptó a varias piezas publicitarias.

• COMUNICACIÓN: Se realizó a través de la publicidad 
y de RRPP en los principales medios (impresos y radio 
principalmente). Se envió una nota de prensa y se 
gestionaron distintas entrevistas con el director de la 
compañía y los diferentes ponentes.

• MARKETING DIRECTO: Desde el departamento de Marketing 
se envió una campaña de multidifusión por faxing a través 
de una compañía especializada. Se estaba incorporando 
el uso del correo electrónico entre las empresas, por lo 
que también se envió por e-mail la invitación en pdf a los 
clientes que disponían de él.

• EL REGISTRO DE ASISTENTES: Fue a través de teléfono o 
fax dentro del horario de oficina.

EN 1994

• IMAGEN: Desarrollaríamos un sitio web 2.0 específico con 
todos los detalles del evento en un formato lo más visual 
posible (vídeos, imágenes…), y lo incluiríamos dentro de 
la web de la compañía. Incluiríamos la agenda, CV de 
los ponentes y tarifas, así como una llamada a la acción 
vinculada a un formulario de inscripción con medios de 
pago para que el interesado se registrase automáticamente 
y estos datos quedasen grabados en una base de datos.
Pasaríamos de un formato estático a otro dinámico.

EN 2015



123

10DEL EVENTO
AL EVENTO 2.0

Nuestro folleto era totalmente estático, no permitía 
intercambiar comunicación con el cliente. La web 2.0 es 
dinámica, no sólo informamos, sino que podemos establecer 
un diálogo bidireccional con el usuario. 

Para dicho sitio web, se configurarían herramientas de 
medición que nos den información sobre el tráfico que 
tiene, con el fin de poder conocer algo mejor el perfil del 
visitante, así como de tener datos sobre lo que más interesa 
del espacio realizado a tal fin. Todo en Internet se puede 
medir.

El siguiente paso sería la optimización de la web para su 
posicionamiento en buscadores y estableceríamos una 
estrategia SEO (Search Engine Optimization), apoyada 
en contenidos para todos los canales tanto online como 
offline, y que servirían para redirigir a los usuarios hacia 
la inscripción a través de la página. Nos apoyaríamos en 
otras acciones offline para generar los contenidos, como 
acciones de comunicación tradicional  (RRPP), por ejemplo, 
podríamos redactar una nota de prensa y gestionar 
entrevistas con los diferentes protagonistas del evento que 
se publicarían tanto en la versión online como offline y que 
podríamos reproducir en nuestras RRSS.

El SEO es el posicionamiento natural de una página, es 
decir, el lugar que ocupa una información en un buscador 
sin pagar por ello. Para la empresa es importante disponer 
de un buen posicionamiento porque es la mejor manera de 
que tus usuarios potenciales te encuentren en búsquedas 
en las que tu empresa tenga su oferta. 
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El SEO se puede mejorar, trabajando para conseguir 
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 
orgánicos de los buscadores. Los motores de búsqueda se 
basan principalmente en la popularidad y la relevancia para 
posicionar una página. 

Cuanto más se comparte un contenido (es más popular), se 
entiende que el contenido es más valioso para el usuario 
y por ello más se valora por el motor de búsqueda. La 
relevancia es la relación que tiene una página con el término 
de la búsqueda, por ello es tan importante que la página 
esté optimizada en keywords, URLs, imágenes, tiempos 
de carga, código… Además de los factores intrínsecos a la 
página, también hay que trabajar el SEO offsite, es decir, el 
número y calidad de los enlaces que aparecen en RRSS u 
otros espacios web que direccionan a nuestra web. 

También podríamos trabajar el posicionamiento de la 
página a través de SEM (Search Engine Marketing), es 
decir, la opción de crear campañas publicitarias con coste 
en la red que te ayuden a posicionar en los buscadores 
un sitio web. Para ello, lo primero hay que definir en qué 
buscadores se quiere aparecer y después identificar cuáles 
son las palabras por las que nuestros clientes potenciales 
nos buscan, intentando acotar lo más posible el espacio 
de interacción de nuestra empresa/evento, por ejemplo 
localizándola a nivel geográfico. También hay que definir 
un presupuesto, las tarifas de los buscadores se realizan 
por pago por clic (sólo se paga cuando el usuario pincha 
en el anuncio y accede a la web). El precio del clic se fija 
por subasta y puede variar desde el 0,01 céntimo hacia 
adelante. Por último, hay que construir un buen mensaje 
de Marketing, que llame la atención de nuestros clientes 
potenciales, al igual que se hace en el offline.
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• COMUNICACIÓN: Analizaríamos las RRSS más adecuadas 
para nuestra compañía, tanto generalistas como sectoriales 
o verticales y crearíamos perfiles del evento en diferentes 
redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr…)

Elaboraríamos un blog empresarial que nos sirva para 
tener una comunicación con nuestros usuarios actuales y 
potenciales. 

Es importante tener en cuenta que una estrategia estudiada, 
planeada y bien utilizada en tiempo y forma puede generar 
mucho más que un “me gusta”, recomendaciones y 
retweets. Una comunicación digital efectiva y una presencia 
en los canales sociales acorde a unos objetivos, previamente 
marcados por la empresa, pueden reportar un aumento en 
los leads, en el alcance de público objetivo e incluso un 
incremento en las ventas a través de estos medios. Para 
ello hay que entender la utilidad de cada uno de los canales 
que ofrece Internet, sus virtudes, peligros y necesidades de 
mantenimiento.

Como apoyo a la comunicación online, podríamos comprar 
espacios publicitaros offline en los medios que más nos 
interesaran, por ejemplo prensa tecnológica, empresarial y 
económica de gran tirada, ya que su público objetivo son 
los directivos de las empresas. O en marquesinas de los 
circuitos más transitados por nuestro público objetivo.

Mediante la optimización del SEM y SEO podemos conseguir 
un retorno de inversión (ROI) más eficiente y rápido y 
optimizar también nuestras campañas de Marketing 
globales.
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• MARKETING DIRECTO: Enviaríamos un e-mail Marketing 
a nuestra base de datos y a otras de nuestro interés que 
podamos acceder respetando la LOPD (ley de protección de 
datos) que atrajese la atención del receptor y lo redirigiese 
al espacio web del evento. También podríamos comunicar 
el evento a través de los móviles.

• EL REGISTRO DE ASISTENTES: Como ya hemos indicado, 
sería directo, en cualquier momento e inmediato. No estaría 
sujeto a horarios y sería a través de la web con medios de 
pago seguro.

DURANTE EVENTO:

• ESCENOGRAFÍA: El protagonista era el ponente. Sobre 
el escenario se colocó una mesa presidencial desde la 
cual intervenían los distintos ponentes apoyados por una 
presentación. Se colocaron azafatas con micrófonos en la 
sala para atender las posibles consultas de los asistentes, 
sin control sobre las mismas. Lo importante ocurría dentro 
de las salas, en ellas estaban los ponentes y todos los 
asistentes.

• COMUNICACIÓN: Se realizó la convocatoria de los medios 
de comunicación al evento, en los días posteriores darían 
reflejo de la noticia los impresos. Las radios y televisiones 
podían informar en directo e incluso realizar entrevistas.

EN 1994

Buscaríamos blogs e influencers (tanto dentro como fuera 
de la compañía) que puedan colaborar con nosotros en la 
creación de reputación positiva.
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• ESCENOGRAFÍA: El público pasa a ser el auténtico 
protagonista. A nivel escenográfico trataríamos de crear 
más cercanía entre el ponente y asistentes. Desaparecería 
la mesa de presidencia y en su lugar, cada ponente pasearía 
libremente por el escenario, o podría contar con el apoyo de 
un atril. En caso de abrirse un debate sobre el escenario, se 
crearía un espacio con butacas, más informal y amistoso.

En el escenario podríamos contar con un ponente físico o 
a través de video conferencia, acceder a otros ubicados 
en diferentes ciudades o países. Además, si se retransmite 
en streamming, cualquier persona podría asistir al evento 
desde su ordenador. El espacio físico ya no es relevante.

Los asistentes podrían emitir preguntas a través de las 
redes sociales y en twitter, con un hashtag determinado, un 
moderador podría filtrar las consultas más interesantes y 
hacérselas a los ponentes en directo.

• COMUNICACIÓN: Invitaríamos a bloggers a asistir al evento 
y nuestro equipo de Comunity Managers se encargaría de 
dinamizar las redes sociales que se hayan creado para el 
evento, generando el mayor tráfico posible en Internet y 
creando comentarios positivos.

El público adquiere un papel muy relevante. Es en su 
mayoría un usuario digital y puede convertirse en influencer, 
que atraiga nuevos usuarios y nos ayude a adquirir una 
importante reputación sin requerir la inmensa inversión, 
imprescindible hace unos años.

EN 2015
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Un influencer es una persona que cuenta con cierta 
credibilidad sobre un tema concreto y, por su presencia 
e influencia en redes sociales, puede ser un prescriptor 
interesante para una marca en un determinado segmento 
de mercado o categoría de producto.

Es importante tener en cuenta que no todos los influencers 
encajan con nuestra marca o con nuestra estrategia de 
Marketing. Por eso, debemos saber identificar aquellos que 
por sus valores, estilo, tono se asemejen a nuestro negocio. 
Además, en función a nuestros objetivos elegiremos a unos 
influencers u otros.

Para elegir bien un influencer hay que tener en cuenta por 
un lado su capacidad de generar opiniones y reacciones 
en otros usuarios cuando habla sobre una temática en 
concreto y por otro lado, el potencial de audiencia de un 
influencer sobre una temática determinada. Los seguidores 
de los influenciadores son más valiosos por su calidad que 
por su cantidad y por último, el nivel de participación en la 
conversación sobre el tema en cuestión. Su implicación es 
fundamental para garantizar el éxito.

Además de los influencers que podemos encontrar fuera de 
nuestra compañía, es interesante incluir a los empleados de 
la empresa en la estrategia de social media, ya que pueden 
ser los mejores influencers de una organización en las redes 
sociales. A través de ellos, la compañía ampliará el alcance 
de su mensaje, pondrá cara a muchas comunicaciones y 
desmitificará la creencia de que los trabajadores de una 
firma no forman parte de las decisiones importantes.
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También se realizaría una convocatoria de medios a asistir 
al evento y poder entrevistar a los distintos ponentes. 

Es importante tener en cuenta que a través de la 
comunicación digital, podemos llegar a todo el universo 
de usuarios de las redes sociales, es decir, la imagen de 
nuestra marca/evento supera la limitación del espacio y 
pasamos de la comunicación a un pequeño círculo a una 
“Comunicación universal”.

POST EVENTO:

• COMERCIAL: Tras el evento, se realizó una campaña de 
telemarketing para contactar con todos los asistentes 
y la red de ventas acudió a visitar a los interesados para 
cerrar. Se identificaron temas específicos de interés 
y, posteriormente, se realizaron  seminarios a los que 
invitamos a los asistentes interesados.

• COMUNICACIÓN: En los días siguientes al evento apareció 
publicada la información en los medios que acudieron o 
realizaron las entrevistas a los asistentes.

EN 1994

EN 2015

• COMERCIAL: Podríamos enviar una encuesta de satisfacción 
a los asistentes vía e-mail y solicitarles la posibilidad de 
una visita para tratar directamente con ellos los temas más 
interesantes o generar, igual que se hizo en 1994, otros 
seminarios específicos sobre los distintos temas tratados.
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• COMUNICACIÓN: no terminaría el día de celebración del 
evento. Seguiríamos manteniendo los distintos canales de 
comunicación (RRSS, blog…) y generando una comunicación 
bidireccional con los usuarios de la red.

Todo lo ocurrido en el evento sería trasladado a la web 
de la compañía y a otros medios digitales, consiguiendo 
posicionar la marca como experta y esto perduraría a 
través del tiempo. Podríamos generar vídeos del evento y 
subirlos en las distintas áreas de nuestra web, reforzando el 
mensaje que da en cada punto la compañía. 

Internet está reportando ya amplios beneficios económicos 
y haciendo que las relaciones con clientes, proveedores y 
empleados estén en constante movimiento. Y es que esta 
nueva comunicación digital ha traído consigo conceptos 
como la creatividad, networking y estilo, que hasta ahora 
eran secundarios en las empresas y que poco a poco 
hacen a sus dirigentes más conscientes de la necesidad de 
cambiar el modo de transmitir sus mensajes corporativos. 
Para tener éxito en el entorno digital, es necesario arriesgar, 
utilizar la creatividad y comunicar mensajes adaptados al 
público específico y al medio en sí.
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la relevancia es la 
relación que tiene una 

página con el término de 
la búsqueda, por ello es 

tan importante que la 
página esté optimizada

para tener éxito en 
el entorno digital, es 
necesario arriesgar

hay que tener en 
cuenta que no todos 
los influencers 
encajan con nuestra 
marca o con nuestra 
estrategia de 
marketing
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#11ejecutivas







Conectando personas
con negocios locales

www.solocal.es

http://www.solocal.es
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