
POSICIONAMIENTO WEB
Imagen y comunicación en internet



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN

1.- ESTAR

2.- SER VISIBLE (seo on page)

3.- GENERAR TRAFICO (seo off page)



CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA WEB

SEO

CONTENIDO: calidad y actualizado. 

DISEÑO: colores corporativos, tamaño de letra 
adecuado, equilibro de entre 
texto/fotos/animaciones…

USABILIDAD: menús intuitivos, navegación fácil…



SEO (+ SMO)

“Search Engine Optimización”

Conjunto de acciones 
realizadas dentro de 
nuestra página web.

Todas aquellas acciones 
que realizamos fuera de 
nuestra página web. .

onPAGE offPAGE



SEO onPage: programación.

Las reglas de oro: 
1. Página principal = INDEX (banderitas de idiomas)

2. Integración de keywords: [TITLE], [METADESCRIPCION], [META], [H1]…

3. URL amigables.

4. Edición de los “alt” y “title” de las imágenes.

5. Introducción “anchor text” descriptivos: “pulse aquí”

6. Esconde lo que no quieras: [UNFOLLOW] o Robots Xp

7. Sitemap: lista de páginas para Google (.xml)

8. Evitar el exceso de código: sacar fuera los .css, código javascript, 
desplegables programados con Ajax…

9. Texto: abarca el mínimo y procura que siempre esté relacionado. 

10. Intentar preservar la antigüeda. 



SEO onPage

http://blog.ikhuerta.com/grafico-acciones-seo-onpage



KEYWORDS

Identificar las palabras clave, patrones de búsqueda, 
tendencias, volúmenes y geolocalización. 

http://www.google.es/trends



KEYWORDS

<H1> Tag

Contenido

<Title> Tag
Anchor Text

Nombre de 
imagen

<Meta> Tag URL’s

<Alt> Tag



SEO onPage: en las entrañas.

INDEXACIÓN AUTORIDAD SEMÁNTICA

• Al menos 1 link 
por página para 
que lleguen. 

• Controlar la 
“autoridad” para 
que no se cansen!

“La importancia” que 
tienen nuestras 
páginas: número de 
referencias /(links).

onPage (interlinking) 
offPage (externos)
[PageRank (google) // 
TrustRank (yahoo) // ACRank
(MajesticSEO)]

Analizando el contenido 
de los textos de cada 
página y asignando 
relevancia para cada 
término estratégico. 

El resultado de nuestra 
site es el conjunto de 
todas ellas. 



SEO onPAGE: conclusiones.

Conseguir que los buscadores* introduzcan 
TODAS nuestras páginas. 

Optimizar la PRIORIZACIÓN de la autoridad de 
nuestras páginas. 

Escoger adecuadamente nuestros KEYWORDS.



SEO (+SMO)

“Search Engine Optimización”

Conjunto de acciones realizadas 
dentro de nuestra página web.

Todas aquellas acciones que realizamos
fuera de nuestra página web. .

onPAGE offPAGE

� Detección y elección de los Keywords.

� Correcta creación de la página web: 
diseño + programación.

� Optimización de la estructura interna. 

Haz que tus contenidos 
ganen en relevancia 

social. 



SEO offPage: teoría

• Atraer tráfico: enlaces externos. 

• Referencias de autoridad y duraderas. 

• Aumentar la relevancia de la página: Alargar 
las estancia en nuestra site.  

VisibilityFindability



SEO offPage: ¿Cómo funciona Google?

Si no estas entre los 20 primeros, 
no eres nadie. 

El 80% de los internautas se quedan 
en la 1º página.

34% clicks en Noticias

31% clicks en Imágenes

17% clicks en vídeos        Youtube



SEO offPage : todo un mundo por el que perderse… ¡¡!!

RRSS

BLOGS

PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN



Community Manager: ¿qué? y ¿dónde?

¿Quién será el encargado de 
llevarlo a cabo? ¿Contratamos 
a alguien? ¿Cuánto tiempo
vamos a dedicarle? ¿Qué
estrategia seguimos? ¿Por 
dónde empezamos? ¿Qué
queremos trasmitir? ¿Con qué
objetivo ? ¿¡Quéremos!?



Community Manager: ¿merece la pena?

� Dificultad para cuantificar económicamente los beneficios y la 
tasa de retorno del coste que supone. 

� Percepción de que las estrategias online son propias de grandes 
empresas / multinacionales, no para Pymes. 

� Tenemos modelos de negocio basados en preservar el 
conocimiento: limitando la transparencia, difusión y accesibilidad a 
la información. 

� Sensación de pérdida de control sobre la imagen de empresa y 
su mensaje. 

� Temor a las críticas. 



Community Manager: ¿merece la pena?

Fuente: España cONecta BCG abril 2011



Community Manager: ¿merece la pena?

� Eliminación de barreras geográficas : llegarás a cualquier 
lugar del mundo sin necesidad de tener presencia física. 

� Inmediatez : podrás gestionar tu negocios a tiempo real, 
mejorando por ejemplo, la atención al cliente.  

� Acceso a m ás clientes y segmentos : llegarás a nuevos 
nichos, muchos minoritarios, que antes no era rentable trabajar o 
incluso difíciles de localizar. 

� Reconfiguración de la cadena de valor : reducción de 
intermediarios. 

� Cooperación : posibilidad de que los consumidores aporten 
ideas y compartan conocimientos/opiniones. 



Aunque tú no quieras… ESTAS. 

Las opiniones que están 
fuera de nuestra página 
tienen más peso y 
credibilidad…

Y NO LAS PODEMOS 
EVITAR. 



ORM: ejemplo

Intentar censurar el vídeo. 

Borrar los comentarios 
negativos de las RRSS.

Desviar el tema al 
apartado blindado de 
“preguntas y respuestas”



Aunque tú no quieras… ESTAS. 

Las opiniones que están 
fuera de nuestra página 
tienen más peso y 
credibilidad…

Y NO LAS PODEMOS 
EVITAR. 



Google Alerts : ¡entérate!
http://www.google.es/alerts

¿Qué dicen de mí? 



ORM: ¡¡FEAR YOURSELF!!

Y… ¿Qué digo yo? 



ORM: ¡¡FEAR YOURSELF!!

Calladita, estás más mona, chata.



ORM: gestión de la reputación online
Online Reputation Management

“No se trata de no publicar, si no de ser conscient e de que la 
información que publiques va a llegar a más gente.”

� El 69% de empresas han rechazado a candidatos 
por información encontrada en RRSS. 

� El 68% de empresas han elegido a trabajadores 
por información encontrada en RRSS. 



SEO offPage : todo un mundo por el que perderse… ¡¡!!

RRSS

BLOGS

PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN



Redes Sociales

� El 79% de los internautas de 
entre 18 y 55 años utiliza las 
RRSS.

� El 78% de ellos, lo hace 
diariamente (15%, varias veces 
por semana).

� Con un promedio de 2,6 redes 
sociales activas. 

Fuente: IAB IV Estudio anual de redes sociales. Enero 2013



“¿Si tú no estás en las redes sociales eres 
un mal profesional? No, simplemente eres 

un profesional con menos oportunidades
y contactos. Estar en Internet es muy barato 
y no estar puede salir caro. No me gusta la 
gente que evangeliza y dice que hay que 
estar en Twitter, Facebook… No hay que 
estar en ningún sitio. Tienes que ver qué
partido le sacarías tú. Las redes sociales 

son personas.”. 

Alfonso Alcántara

Redes Sociales: ¿un must be?

El 80% de los negocios surgen de 
nuestra red de contactos de 1º y 2º nivel. 



RRSS: ¿cuál es la nuestra?



RRSS: 1. paso, monitorizar.

Estudia a la competencia periódicamente 
para valorar su evolución: dónde están, 
cuanto están y qué hacen. 

¿Consiguen algo?

Detecta las buenas y las malas prácticas.

…

pd: métete con los de tu tamaño ;)



RRSS: 1. paso, monitorizar.

¿En qué redes sociales están? 

• Mira su home. 

• Mira en Google.

¿Quién más aparece cuando les buscas? 

¿Qué indicadores tienen? 

• Número de fans en facebook.

• Número de seguidores en Twitter.

• Número de contactos en Linkedin.

• Número de visuailzaciones en Youtube.

¿Qué hacen? Responden, conversan, aconsejan…

¿Con quién están en contacto ?

Elige a 3 competidores y mira…



RRSS: 1. paso, monitorizar.

• ¿Dónde NO están?

• ¿Qué NO hacen?

• ¿Qué hacen que TÚ puedas hacer MEJOR?

• ¿Comunican marca, producto, servicio, 
utilidad? Diferénciate. 

¡¡¡ OPORTUNIDADES !!!



RRSS: 2. paso, define estrategia.

¿Qué buscan?

• Ofertas / Promociones

• Empleo

Las RRSS son para 
HABLAR, no para hacer 
MARKETING (directo). 

Se valora la 
INTERACCIÓN.



RRSS: ¿preparados? 

Parece fácil...

...son reglas obvias…

Pero sacarle partido no es tan sencillo .  



RRSS: las principales 

Horas/Semana

Visitas al mes



FACEBOOK
https://www.facebook.com/

#1#1#1#1



FACEBOOK



FACEBOOK



FACEBOOK : perfil vs. página de fans

Restringidas las entradas de aplicaciones externas 
en nuestro muro.

Abierto al spam de las aplicaciones de nuestros 
amigos (Farmville, bubbleshott…)

Podemos moderar los comentarios. No se pueden moderar comentarios (sí borrar). 

Extraer datos estadísticos: rangos de edad, origen, 
idioma, # de “me gusta”, …

No hay forma de rastrear las visitas al perfil.

El gestor de la página no tiene acceso a todos los 
datos de los fans.

“Libre” acceso a la información de nuestros amigos.

Más personalizable mediante programación y 
posibilidad de crear anuncios.  

Perfil totalmente estático.

Posibilidad de linkar otras cuentas: twitter, flickr, 
slidshare, youtube…

Opción no disponible.

Permite mandar actualizaciones a todos los fans.No deja mandar mensajes directos a todos tus amigos 
a la vez.

Número de fans ilimitado.5000 amigos máx.

Concebido para la publicidad de empresas, marcas, 
productos, artistas, grupos de música…

Para personas privadas.

PÁGINA DE FANSPERFIL



FACEBOOK : recomentaciones
https://www.facebook.com/

1) Crea una página de fans si no quieres que te cierren la 
cuenta!

2) Completa al máximo tu perfil y añade el resto de RRSS. 

3) Crea elementos para interactuar con tus fans (provoca “me 
gusta” = aparecerás en los titulares).

4) Imagen de 404x404.

5) Mensajes de unos 100-250 caracteres. 

6) Edita los links.

7) Formula preguntas.



TWITTER https://twitter.com #3#3#3#3



TWITTER: características

• Followers: seguidores. 

• Tweet: 140 caracteres. Puedes incluir emoticonos: :D  :(  ;P  T_T =0  ¬¬ XD  o.O (más) 

• RT: retweet, la respuesta a otro tweet (se identifica con la RT). 

• TL: timeline, lo que tu lees.

• DM: direct message, tuit privado (añadimos una D). 

• Hashtags: etiquetas de clasificación (precedidos por una  #). 

• TT: trending topics, ranking de hashtags más utilizados del momento.

• Recomendaciones: #FF:  “follow friday”; #TT: “tuesday travel”

• Listas: hasta 20 listas de 499 contactos. Pueden ser públicas o privadas. Y una buena 
forma de vigilar a la competencia…



TWITTER: herramientas de ayuda

Para buscar contactos: 
www.topsy.com

Varias TL a la vez: 
www.hootsuite.com

Varias TL a la vez: 
www.tweetdeck.com

Para acortar URL’s: 

http://goo.gl/https://bitly.com/

http://ow.ly/url/shorten-url



TWITTER: recomendaciones

1) Sigue a quien te sigue: abre un nuevo canal de 
comunicación!

2) Imagen: si el logo no se lee, no lo pongas…

3) Se activo en eventos, ferias, conferencias, etc. 

4) No utilices todos los caracteres, son más difíciles de RT. 

5) No pitufees los tweets!!

6) Lanza preguntas. 

7) Listas: no las gastes todas! Haz una de importantes y deja 
algunas para temporales. 

8) Crece despacito. 



TUENTI #4#4#4#4

• Creada en 2006, España.

• Más de 14 M de usuario. 

• Servicio de chat: individual y de grupo. 

• Servicio de videochat: individual. 

• Hay que facilitar el número móvil para registrarse. 

• Edad mínima: 14 años. 

www.tuenti .com/



GOOGLE + #5#5#5#5

• Creada en 2011.

• Más de 343 M de usuarios por todo el mundo. 

• Hay que ser mayor de edad para registrarse. 

• Círculos: para organizar contactos en grupos (arrastra y soltar).

• Los integrantes pueden ver el resto de la lista pero no el nombre de la misma.

• Integra las fotos de Picasa. 

• El tiempo medio de uso es más bien escaso…



BADOO #7#7#7#7

• Creada en 2006, Soho.

• Más de 165 M de usuarios. 

• Opera en más de 180 países (América Latina, España, Italia y Francia) 

• Red social para hacer nuevos contactos por internet.

• Condiciones de privacidad no muy buenas…

http://badoo.com/es/



MYSPACE #8#8#8#8

• Creada en 2003, California.

• Más de 30 M de usuarios. 

• Perfil altamente personalizable mediante código HTML. 

• Red muy popular en el ámbito músical: permite subir hasta 6 pistas de mp3.

• Versión clásica y versión nueva (integrado con iTunes).

http://es.myspace.com/



RRSS PARA VIDEOS 



YOUTUBE

• Creada en 2005 y comprada por Google Inc. en 2006.

• Google indexa automáticamente los vídeos. 

• Su propio buscador funciona por los metadatos. 

• Crear canal de empresa: Decathlon , Melendi , Nestle …

• Podemos permitir/no permitir comentarios.

• Agregar subtítulos.

• Indexar todos los videos en la web. 

• No hace falta que sean video muy elaborados…

www.youtube.com

#2#2#2#2



YOUTUBE: ¿Qué publico?

FAQ



VIMEO

• Creada en 2004 (Jakob Lobwick). Es un anagrama de la 
palabra “movie” y una convinación de “video” y “me”. 

• No contiene publicidad. 

• En general, la calidad de los videos es mayor (admite HD). 

• Cuenta gratuita: 500MB de vídeo estandar y 1 HD a la 
semana. 

• Cuenta plus: 5GB y crear un canal, grupos, albunes…

https://vimeo.com/



RRSS PARA IMÁGENES 



PINTEREST 

• Creada en 2010. 

• 1.5 M de visitas diarias. 

• Te puedes registrar mediante correo electrónico o con Facebook o Twitter. 

• Se trata de coleccionar Pins (fotos) o otros contenidos multimedia (videos, 
gifs…).

• Las imágenes se agrupan en distintas grupos llamados Pinboards (tablones). 

• Como agregamos Pins? 

• Subirlo desde nuestro ordenador. 

• Agregando URL’s. 

• Copiar unas imágenes de un tablon a otro, RePin .

• Posibilidad de “Like ”, “Comment ” y “Follow ”.

http://pinterest.com/ #8#8#8#8



PINTEREST: datos & recomendaciones

1. 80% de los pins consigue un Re-Pins (Tw 1,4%).

2. Promedio de 15,8 min / visita.

3. Herramientas: http://www.todopinterest.com/content/20-herramientas-
fundamentales-para-pinterest

4. Muy interesante para las tiendas online!!! 

5. Intenta viralizar los contenidos de la web: provoca Pins y premia los 
RePins.

6. Sube fotos de gran calidad.

#8#8#8#8



INSTAGRAM 

• Creada en 2010. 

• Se conecta con Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. 

• Aplicación diseñada para Iphone y desarrollado por Facebook Inc.

• Puede ayudarnos a generar contenido más variado para las rrss.

http://instagram.com/



FLICKR 

• Creada en 2004. 

• Comprada por Yahoo! En 2005 -> priorizada en su buscador. 

• Normas de comportamiento y condiciones de uso más estrictos.

• Cuentas gratuitas y de pago. 

• Las búsquedas se realizan a través de etiquetas o fecha. 

http://www.flickr.com/



RRSS PROFESIONALES



LINKED-in 
http://www.linkedin.com/

• Red Social de trabajo : más de 90M de usuarios en 200 paises.

• Perfiles de personas y empresas . 

• Invitaciones : contactos de primer nivel, o por recomendaciones… También 
se pueden importar desde Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail o Outlook. 

• A cuantos más contactos , mayor visibilidad. (notificaciones de visitas).

• Diferentes grupos sectoriales o temáticos: debates, informaciones, dudas, 
ofertas de empleo… (Una bonita forma de demostrar los conocimientos y 
experiencia de cada uno. Nos abre además los perfiles de sus integrantes.)

#6#6#6#6



LINKED-in: recomendaciones

1) Personaliza TODO: completa el perfil al máximo.  

2) Foto de perfil: actualizado. 

3) Personaliza tu URL, facilitará la búsqueda.

4) Crea tu red de contactos: clientes, competidores, proveedores…

5) Únete a grupos acordes a tus preferencias de empleo. 

6) PARTICIPA (evitando la autopromoción): pregunta, ofrece, 
escribe, saluda, comparte conocimiento…

7) Integra tus Slideshare. 



RRSS Profesionales: más opciones

http://soxialmedia.com/40-redes-sociales-para-empresas-y-negocios-2/

TIENES QUE ESTÁR DONDE 
ESTÉ TU RED DE CONTACTOS



RRSS Profesionales: más opciones

¿Quién anda dónde?

Linked-in

Xing Viadeo



RRSS Profesionales: comparativas

Más abierta, permite conectarse 
con extraños. 

Sólo puedes agregar a usuarios 
conocidos previamente.

INVITACIONES

No disponible para cuentas 
básicas.

Pieza clave para dar un valor 
añadido a nuestro perfil. 

RECOMENDACIONES

Usuarios básicos sólo pueden 
unirse.

Opción de crear par todos.GRUPOS

En base a la configuración de 
privacidad y la relevancia de 
contactos.

Segmentación más eficiente y 
opciones de privacidad más 
complejas.

BÚSQUEDAS



RRSS PARA LA GEOLOCALIZACIÓN 

Iteración basada en el lugar en el que se encuentran.



GOOGLE PLACES :

Para que tu negocio sea visible en Google Maps.

http://www.google.com/business/placesforbusiness/



GOOGLE PLACES : reseñas



GOOGLE PLACES : recomendaciones

1) Completa la ficha al 100%.

2) Incluye las palabras claves en la descripción de la empresa.

3) Anima al cliente a escribir reseñas/valoraciones. 



FOURSQUARE

• Creada en 2009, New York.

• Más de 6M de usuarios por todo el mundo. 

• Se ha de ir marcando lugares específicos en el que uno se encuentra 

<check-ins > e ir ganando puntos por descubrir otros lugares.

• A cuanta más iteración, más recompensa <badges >.

• Las personas que más “Check-ins” realizan en un determinado lugar alcanzan el 
título de <mayor > y consiguen “beneficios” de dichos locales.

• Gracias a la información que los usuarios han ido introduciendo, ahora dispone

de un motor de búsqueda para sugerir lugares interesantes. 

http://foursquare.com
#13#13#13#13



SEO offPage : todo un mundo por el que perderse… ¡¡!!

RRSS

BLOGS

PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN



Blogs VS. Web

VENTACONTENIDO

� Más participativo.

� Publicar cosas de manera fácil.

� Ganas visibilidad.

� Hay que crear contenidos de valor. 

� Hay que mantenerlo actualizado…

� TIEMPO. 

¿Qué tipo de página necesito? 



Blogs: para gustos, colores.

• Gratuito (http://nombredelblog.blogspot.com )

• Varias plantillas para elegir.
Blogger
www.blogger.com

(de google)

• Gratuito (http://nombredetublog.wordpress.com)

• De pago: posibilidad de personalizar el dominio. 
• Varias plantillas para elegir. 

Wordpress
http://es.wordpress.com/
(el más popular)



WiseStamp: optimiza tu firma!
www.wisestamp.com



SEO offPage : todo un mundo por el que perderse… ¡¡!!

RRSS

BLOGS

PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN



SLIDESHARE: presentaciones

¡Al loro con los METADATOS!

Sube presentaciones, 
compártelos con un link, 

incrústalos en el blog o en 
las RRSS, descubre 

presentaciones 
interesantes, etiqueta y 

comenta…

http://es.slideshare.net/

� Gratuito y  Planes profesionales 
(análisis estadísticos de descargas, 
integración en LinkedIn, descarga 
ilimitada de documentos…)

� Se pueden integrar videos de 
Youtube. 

� Tamaño: 100MB y 300MB

� Formatos:.ppt, .pps, .pptx, .odp, 
.pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .txt



METADATOS



SCRIBD: presentaciones
http://es.scribd.com/

� Gratuito

� Se pueden integrar videos de Youtube. 

� Formatos:.ppt, .pps, .pptx, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ods, .sxc, 
.odt, .sxw, .odp, .sxi, .ps, .txt, .rtf, .pdf

� Archivos hasta 75 MB

� Lector con fucionalidades: zoom, búsqueda de texto…

� Publicaciones públicas o privadas.



PREZI: presentaciones
http://prezi.com

Dale una giro de 

360º a tus 

presentaciones!!



PREZI: ejemplo

http://prezi.com/gv4_hgsyfvpy/hansel-gretel/



SEO offPage : todo un mundo por el que perderse… ¡¡!!

RRSS

BLOGS

PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN



Google Adwords: pago por click

Acceso a Adwords. 

Diseñar una campaña básica. 

Como comprobar si sus anuncios están publicados. 

Ajustes básicos: 



MAILCHIMP: email marketing
http://mailchimp.com/

• Creado en 2001. 

• Más de 2.5 M de users. 

• 4 billones de envíos al mes. 

• Compatible con Wordpress.



DIRECTORIOS WEB

Empresites: www.empresite.eleconomista.es

Einforma: www.einforma.com

Guipuzkoamarket: www.guizpuakoamarket.es

Enlacepymes: www.enlacepymes.com.es/

Infoempresas: www.infoempresa.com.es/

Indizze: www.indizee.com

Vulka: www.vulka.es

QDQ: www.qdq.com

Merkaon: www.merkaon.com

Información Empresas: www.informacion-empresas.com

Axesor: www.axesor.es

Guiaempresas: www.guiaempresas.com



Google Analitycs: redefinamos

¿Lo estamos haciendo bien? 

http://www.google.com/analytics/



Onura Consulting S.L.
onura@onura.es


