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¿QUÉ ES UN PLAN DE COMUNICACIÓN? 
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS LO NECESITAN?

El plan de comunicación es una herramienta que recoge de forma sistemática y 
estructurada los objetivos de comunicación de la empresa, así como la estrategia de 
comunicación a seguir (propósito de la comunicación, público objetivo, mensaje, 
canales de comunicación…) y los planes de acción precisos para alcanzar los 
objetivos establecidos. Una empresa puede tener las mejores ideas, productos, 
servicios… pero si nadie las conoce y las aprovecha, no tienen valor alguno. 

Este es el principal motivo por el cual las empresas necesitan implementar un plan 
de comunicación, pero no es el único. Otros factores por los cuales desarrollar un 
plan de comunicación son:

• Asegurar	la	eficacia	y	la	eficiencia	en	la	comunicación	de	la	empresa.
• Transmitir la imagen deseada de la compañía al exterior.
• Contribuir con los objetivos de la empresa, ya que la comunicación debe de 

estar alineada con la estrategia corporativa de la empresa.

La metodología recomendada para la elaboración de un plan de comunicación 
es:
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¿QUÉ ES UN PLAN DE COMUNICACIÓN? 
¿POR QUÉ LAS EMPRESAS LO NECESITAN?

1.  Identificar	el	objetivo de la comunicación: lo que se desea transmitir.
2.		Identificar	al	público: es necesario saber a quién se desea llegar, ya que esto 
hace	posible	planificar	la	comunicación	de	una	forma	lógica.

3.  El mensaje: hay que tener en cuenta aspectos tales como el tono que 
se va a emplear, el contenido, el lenguaje, el medio por el cual se va a 
transmitirRecursos: hay que tener en cuenta el dinero que vamos a invertir 
en el plan de comunicación, sobre todo en el caso de las empresas que lo 
desarrollen a través de subcontratas. 

4.  Estrategia de comunicación: se formulan estrategias para cada objetivo 
establecido, desarrollan la forma de alcanzar cada objetivo.

5.  Calendario: fechas de implementación para cada una de las actividades de 
comunicación.

6.  Puesta en marcha.
7.  Evaluación: hay que evaluar el plan en términos de funcionalidad y efectividad, 

lo cual nos dará la posibilidad de establecer mejoras para planes futuros.
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TIPOS DE COMUNICACIÓN – ONLINE Y OFFLINE

El uso de internet y de los medios sociales hoy en día (web 2.0), ha producido un 
cambio en las estrategias de comunicación de las empresas.
Debido a este cambio, ha sido necesaria la integración de las estrategias offline 
y online en la comunicación de la empresa, ya que de esta forma se pueden 
desarrollar acciones en ambos canales.
El canal online (medio virtual que establece comunicación con internet) permite a 
la compañía tener una mayor presencia y una participación continua. Los medios 
sociales son la solución para una comunicación entre la empresa y el público 
objetivo de forma sencilla, directa e instantánea.
El canal offline (medios convencionales: radio, TV, revistas, prensa…) es el canal 
tradicional, no hay que dejarlo de lado, ya que cada canal responde a diferentes 
segmentos de mercado.
En este manual, nos hemos centrado en concreto en la comunicación online, ya 
que	consideramos	que	es	la	que	más	puede	beneficiar	a	las	empresas	dentro	del	
ámbito biotecnológico. Algunos motivos de ello son: 

• Gracias a la globalización, la actividad comercial ha pasado de ser de ámbito 
local a internacional. En concreto, en el sector biotecnológico, es esencial la 
difusión de información a nivel global.

• La comunicación online permite, además de dirigirte a un público más amplio 
y	disperso	geográficamente,	 dirigirte	 a	 un	público	 con	unas	 características	
concretas, tiene un poder de segmentación mucho mayor que la comunicación 
offline.	Por	ejemplo,	hay	casos	de	empresas	biotecnológicas	B2B	para	las	que	
es esencial que sus contenidos lleguen a empresas de investigación concretas 
dispersas por todo el mundo.

• Otra de las características más importantes de la comunicación online es 
que es a tiempo real. Centrándonos de nuevo en el sector biotecnológico 
a la hora de llevar a cabo una investigación desde dos sedes diferentes, la 
comunicación a tiempo real es esencial.
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TIPOS DE COMUNICACIÓN – ONLINE Y OFFLINE

• Por último, con este tipo de comunicación, se fomenta la interacción con 
el usuario/cliente (es muy importante recibir feedback por parte del cliente 
hacia la compañía).
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COMUNICACIÓN 
ONLINE
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REDES SOCIALES: ¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN?

Las redes sociales son plataformas online que especialmente durante los últimos 
años están ayudando a la comunicación e interacción inmediata entre usuarios de 
cualquier región del globo. En estas redes sociales quedan registradas relaciones 
de tipo familiar, de amistad y laborales, entre otras. Todo esto teniendo lugar como 
su nombre indica en un contexto social, mediante el uso de chats, mensajes, 
comentarios y otros tipos de interacciones.

El hecho de que la publicación de contenidos en la red se haya hecho mucho 
más accesible para personas con escasos conocimientos técnicos, ha potenciado 
en gran medida el uso de estas redes sociales entre personas de muy diversos 
backgrounds educacionales y generacionales.

Los negocios asimismo han descubierto en las redes sociales la plataforma ideal 
para anunciarse y comunicarse de forma mucho más directa con sus clientes, 
generándose	un	radical	cambio	en	la	dirección	del	flujo	de	la	comunicación,	que	
ha pasado de ser enteramente unidireccional  (la empresa a los clientes) a bi o 
incluso multidireccional (la empresa con los clientes, los clientes con la empresa y 
los mismos clientes desempeñan con mucha mayor fuerza que antes una labor de 
comunicación con otros clientes o potenciales clientes – el tradicional “de boca a 
boca” ha cobrado unas proporciones nunca antes imaginadas).

Es por eso que son cada vez más los negocios que se animan a participar en 
estas redes. En ellas ven un medio de llegar de forma más directa a más gente, de 
comunicar sus valores, sus acciones, sus productos y servicios, de interaccionar y 
recibir feedback de forma inmediata de sus clientes, entre un sinfín de oportunidades 
descubiertas o aún por descubrir que las redes sociales, y la globalización que estas 
fomentan, son capaces de generar.

Las estadísticas demuestran que las redes sociales son más que una moda 
pasajera y que de hecho se encuentran todavía en  estado inicial desde el que 
presenciaremos todavía una enorme evolución. Seguramente la Web 3.0 de la que 
ya se ha empezado a hablar posibilite la aparición de redes sociales mucho más
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REDES SOCIALES: ¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN?

individualizadas, moldeables en mayor medida según la personalidad del usuario.

En el resto de la sección analizaremos las redes sociales que a día de hoy 
consideramos más relevantes para establecer un sólido plan de comunicación 
online. Aunque gran parte de la información que expondremos podrá aplicarse a 
cualquier tipo de empresa, este listado se ha elaborado con las empresas de base 
biotecnológica en mente.
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REDES SOCIALES: CLASIFICACIÓN

Podemos	clasificar	las	redes	sociales	en	horizontales	o	verticales:	

• Redes sociales horizontales: son aquellas que van dirigidas a todo 
tipo	de	público/usuario	y	que	no	tienen	una	temática	definida.	Su	principal	
objetivo es la interrelación entre las personas.

• Redes sociales verticales son aquellas que están diseñadas en torno a 
una temática concreta. Normalmente, están dirigidas a personas que buscan 
un espacio de intercambio de opiniones, conocimientos, etc.



13

REDES 
SOCIALES



14

Empresa Biotec
@biotec
Empresa bioinformática dedicada
al análisis de datos de NGS

Granada, Spain
biotec.com
Se unió en mayo de 2008

Twittear a Empresa Biotec

Tweets             Tweets y respuestas               Fotos y vídeos

Empresa Biotec @biotec     20h

@UsuarioMencionado: Aquí el 
contenido de tu tweet #Hashtag

TWEETS        SIGUIENDO     SEGUIDORES       FAVORITOS       LISTAS
45,2 K               49                   320K                 267                 2

TWITTER

Twitter es una red social gratuita de microblogging que permite a sus usuarios estar 
en contacto en tiempo real con personas de su interés a través de actualizaciones 
llamadas tweets. Cada tweet tiene un máximo de 140 caracteres y puede contener 
además de texto, imágenes o vídeos (a la hora de mencionar a una persona en tu 
tweet, tendrás que poner @ seguido de su nombre de usuario).

Empresa Biotec @biotec     20h

@UsuarioMencionado: Aquí el contenido de 
tu tweet #Hashtag

370 474   

Esquema del perfil de Twitter

Esquema de un Tweet
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TWITTER

Hoy es una red social muy potente ya que cuenta con 288 millones de usuarios ac-
tivos al mes y alrededor de 500 millones de tweets son publicados cada día.

Para utilizar de manera adecuada twitter hay que tener en cuenta algunos aspectos 
y conceptos básicos:

 1. Existe la posibilidad de tener un perfil abierto (a todos los usuarios de twitter) 
o cerrado (los tweets o actualizaciones solo serán visibles a tus seguidores y 
por lo tanto solo podrás obtener respuesta de ellos).

 2. Todos los usuarios pueden responder e integrarse en la conversación de 
tweets	publicados	por	usuarios	con	el	perfil	abierto.

 3. Retweet:	se	refiere	a	la	opción	de	compartir	un	tweet	con	tus	seguidores.	
Además podrás añadir tu opinión o pensamiento en la opción citar.

 4. Favorito: todos los usuarios podrán marcar otros tweets como favoritos 
(siempre	refiriéndonos	a	los	publicados	por	los	usuarios	con	perfiles	abiertos).	
De esta forma se hace saber al autor que te ha gustado su publicación.

 5. Hashtag: es un concepto referido a las etiquetas o a las palabras clave que 
podemos incluir en cada uno de nuestros tweets.  Cada etiqueta correspon-
de a un tema y haciendo clic en ella se podrán ver todos los tweets publica-
dos relacionados con ese tema. Para convertir una palabra en etiqueta, lo úni-
co que tenemos que hacer es poner el símbolo # delante de la palabra (no 
es recomendable poner más de dos palabras clave a cada tweet).

 6. Listas: es una opción que permite organizar a los usuarios que sigues por 
grupos, temática…

En tu perfil, podrás obtener información en cuanto a tus seguimientos (personas 
a las que sigues) y a tus seguidores. Además en la sección notificaciones podrás 
ver todas las interacciones que los demás usuarios han tenido contigo, es decir: 
retweets, favoritos…

Normalmente las empresas utilizan esta red social para compartir información 
sobre los productos o servicios que ofrecen y para establecer relaciones con sus 
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clientes y socios (en ocasiones, también la utilizan para hacer publicidad a través 
de los anuncios en Twitter).

Un dato a destacar en esta red social es la barrera de los 2.000 seguidores, es de-
cir,	twitter	te	permite	seguir	a	2.000	perfiles	sin	ningún	problema,	pero	para	superar	
esta	cifra	antes	has	de	fidelizar	2.000	seguidores	en	tu	perfil	(para	ello	la	empresa	
ha de contar con una estrategia de crecimiento que asegure que la compañía no 
se va a quedar estancada).

A continuación destacamos algunos usos útiles de Twitter para las empresas:

1. Twitter Chats

Los Twitter chats, también conocidos como Twitter party o Tweet chat, tienen lugar 
cuando un grupo de personas acuerdan twittear sobre un mismo tema utilizando 
para	ello	un	hashtag	específico	que	les	permite	seguir	la	conversación.	Estos	chats	
ocurren a una hora que se ha concretado previamente y a menudo se repiten 
semanalmente, cada dos semanas o en ocasiones puntuales.

Para escuchar la conversación basta con hacer clic sobre el hashtag que están 
utilizando. Desde la web de Twitter es fácil perder el hilo de la conversación, 
pero afortunadamente existen algunas páginas que hacen el seguimiento y la 
participación más cómoda:

• Tweetchat.com
• Twitterfall.com
• TweetGrid.com
• Twubs.com

También puedes seguir un hashtag con herramientas como Tweetdeck o Hoot-
suite.

Cómo participar en un Tweet chat

• Cuando alguien organiza un tweet chat, escoge un hashtag relacionado 
con el evento y la hora a la que tendrá lugar.
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• La empresa organizadora se encargará de dar a conocer los detalles a 
tanta gente como es posible, pidiendo a estos que a su vez ayuden en su 
difusión.

• Normalmente se asignará a un moderador que dará la bienvenida a los 
participantes, se encargará de hacer preguntas y de forma general, de 
encaminar la conversación.

• Cuando te unas a un chat, dedica un momento a estudiar los tweets 
alrededor del hashtag. ¿Quién habla? Si hay un invitado, ¿qué preguntas 
se le están haciendo? ¿Cuál es el tema del chat?

• Siéntete libre de compartir tweets del chat con tu red, retwitteando o 
comentándolos, pero no olvides incluir el hashtag para que las personas 
puedan seguirlo. Retwittear los comentarios de otros participantes del chat 
es una forma de apoyar lo que estos han dicho.

• Si haces una pregunta o le respondes a alguien en el chat, utiliza el 
hashtag para que todos puedan participar en la conversación.

• Está bien saludar a tus amigos que también participan en el chat con una 
rápida mención, pero no utilices el hashtag a no ser que sea relevante el 
mensaje para el tema en cuestión.

• Si	no	tienes	suficiente	espacio	en	el	tweet	para	retwittearlo	y	comentarlo	
puedes	 retwittear	 el	 comentario	 sin	modificarlo	 y	 luego	@mencionarlos	
con tu feedback, asegurándote de usar el hashtag.

• Es aceptable mandarle un tweet privado a alguien si el contenido está 
fuera del tema del chat, pero hazlo sin usar el hashtag.

• No se acepta en la gran mayoría de los casos utilizar el tweet chat como 
medio para promocionar tus productos o servicios.

• Puede ser una buena idea avisar con antelación de tu participación 
en	el	 chat.	Es	una	buena	manera	de	apoyar	al	 anfitrión	 y	de	 informar	a	
tus seguidores de que probablemente hagas algo de ‘ruido’ durante el 
tiempo que dure el chat.

• Algunas herramientas permiten a los usuarios silenciar a un twittero 
particular o un hashtag. Hay una extensión de Chrome capaz de hacer 
esto.

Un ejemplo de esto podría ser el Tweet Chat que organizó el Massachusetts 
Biotechnology Council (MassBio) el 18 de Febrero de 2015 a las 8-9pm ET para 
tratar el estado de la investigación y el desarrollo de las enfermedades raras, en 
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conexión con su informe Impact2020.

2. Twitter Cards

Además de la posibilidad de anunciarte que ofrece Twitter a través de Twitter 
Ads mediante cuentas promocionadas, tweets promocionados, etc. Twitter ha 
desarrollado una herramienta gratuita bastante útil para las empresa, las llamadas 
Twitter Cards. Son una funcionalidad de Twitter que permite darle al contenido 
que publiques una mayor visibilidad, ya que mejora el formato multimedia de 
los tweets. Las Twitter Cards permiten que el Tweet contenga más información, ya 
que el objetivo es darle al lector una vista previa antes de que este haga clic en el 
link  que conduce al contenido. Normalmente la vista previa muestra un título, un 
resumen del contenido y una miniatura de la página o del contenido en sí.

Como es evidente, una mayor visibilidad de los tweets trae consigo ventajas tales 
como:

- Aumento de tráfico, ya que te permite incluir una llamada a la acción.
- Mayor impacto en el usuario, ya que los tweet que contengan Twitter Cards 

tienen un formato distinto al de un tweet normal, lo cual llama la atención 
del usuario. Esto se traduce en un mayor número de RTs y un aumento de 
seguidores.

Dependiendo del tipo de contenido que vaya a ser publicado, hay varios tipos de 
Twitter Cards. Algunos de ellos son:

1. App Card: son idóneas para promocionar una aplicación móvil y conducir al 
usuario a la tienda de aplicaciones para descargarla. 

2. Gallery Card: permiten mostrar cuatro imágenes en un solo tweet. Son 
perfectas para mostrar un adelanto de tu gama de productos o servicios, 
dando al usuario un adelanto de lo que podrán encontrar pinchando en el 
link.

3. Lead generation Card: Están diseñadas para conseguir los datos de contacto 
de los usuarios interesados en tu producto o servicio, son ideales a la hora de 
conseguir una base de datos de calidad. Normalmente el usuario comparte 
sus datos a cambio de una promoción, evento, e-book, etc.
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4. Photo Card: este tipo de tarjeta, se centra en dar protagonismo a una sola 
imagen. Están enfocadas a campañas de un producto o servicio en concreto.

5. Player Card: son las Twitter Cards que permiten añadir elementos multimedia
 tales como vídeos, música, GIFs animados… permiten mostrar el lado más 

creativo de la compañía, generando entretenimiento a los usuarios.
6. Product Card: es una de las mejores opciones para mostrar productos o 

servicios en Twitter. Te permite incluir información tal como: descripción del 
producto, precio, cantidad de stock, etc. Al hacer clic el usuario se redirige 
automáticamente a tu página web para proceder a la compra del artículo.

7. Summary Card: normalmente buscan la promoción de blogs, artículos, 
webs…  ofrecen un resumen de lo que el usuario se encontrará si hace clic.

8. Website Card: Las Website Cards se crean a partir de una plantilla en Twitter 
Ads y están constituidas por cuatro elementos:

• Imagen: has de crear una imagen llamativa y creativa  que llame la atención 
de los usuarios para insertarla en la Website Card.

• URL: en este espacio deberás proporcionar la página web de la compañía.
• Título: ha de ser original para despertar el interés en los usuarios.
• Llamada a la acción: dependiendo de los datos proporcionados 

anteriormente, Twitter despliega una lista en la que  seleccionas la llamada 
a la acción que mejor concuerde con tu Website Card. Algunos ejemplos 
de llamada a la acción son: compra ahora, leer más, dona...

Empresa Biotec @biotec     20h
Cómo se ve una Website Card de #Twitter

370 474   

Ver ahora

www.biotec.com

¡Como esta!

Imagen de una Website card



20

TWITTER

Hay que tener en cuenta, que las Website Cards son totalmente gratuitas (siempre 
que vayan dirigidas a tus seguidores, en el caso de que quieras dirigirte a un público 
segmentado, son de pago) y que además, un tweet que contenga una Website 
Card tiene alrededor de un 43% más de repercusión que un tweet regular o  
que un tweet con links. Esta herramienta es idónea a la hora de promocionar una 
oferta, de dar a conocer un nuevo producto o servicio, etc. 

3. Grabaciones en directo: Meerkat 

Es una nueva app gratuita que permite  emitir vídeo 
y difundirlo. Para llevar a cabo el streaming hay dos 
alternativas: programarlo o transmitir vídeo en directo. 

Si decides programar el streaming una vez hayas elegido el título y la imagen 
se publicará un link en Twitter. Una vez que los usuarios hagan clic se abrirá una 
cuenta regresiva con el tiempo restante para la transmisión. Si por el contrario estás 
publicando vídeo en directo, al igual que anteriormente, se publicará  un enlace en 
Twitter en el cual se podrá clicar y acceder a  la retransmisión.

Al	finalizar	el	stream	tienes	la	opción	de	guardar	todo	lo	grabado	para	poder	usar	
los contenidos en otro momento.

El gran competidor directo de esta aplicación es Periscope, propiedad de Twitter 
que desempeña exactamente la misma función que Meerkat. Una de las pocas 
diferencias que presenta es que una vez emitido el vídeo se puede participar en la 
conversación a través de los comentarios del vídeo durante 24 horas.

Con esta aplicación Twitter quiere resaltar dos particularidades:

- El creador de los contenidos audiovisuales podrá decidir el tiempo que 
estos estén activos en la plataforma.

- La importancia de este tipo de contenidos en eventos, conferencias, etc.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Herramientas de gestión
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• Hootsuite: es una de las herramientas más conocidas. Se utiliza para la 
administración de una o varias cuentas de Twitter desde un solo lugar, 
aunque también es válida para Facebook o Google+.  Esta aplicación 
permite programar tweets, monitorizar menciones, mensajes privados…

• Tweetdeck: al igual que Hootsuite, es una aplicación para el seguimiento y 
participación	en	Twitter.		Te	permite	gestionar	varias	cuentas	y	filtrar	los	tweets	
en columnas que se actualizan de forma automática. También se pueden 
programar tweets, mensajes directos, listas, cronologías personalizadas…

• ManageFlitter: permite programar tweets para que se publiquen a la hora 
que desees. Además analiza las cuentas falsas o inactivas de nuestra cuenta 
para dejar de seguirlas.

Herramientas de monitorización y análisis

• Twilert:	herramienta	que	nos	permite	crear	alertas	y	recibir	notificaciones	
cuando se mencione la palabra clave insertada en dicha alerta.

• TweetReach: se utiliza para medir el impacto de un hashtag, URL, usuario, 
una frase cualquiera… genera un informe de la búsqueda que se realice y 
analiza los datos de esos tweets.

• Tweriod: es la herramienta idónea para saber qué momento del día es 
el mejor para la publicación de contenidos. Analiza la actividad de tus 
seguidores, es decir, las franjas horarias en las que tus seguidores están más 
activos para que las publicaciones tengan un mayor alcance. Manda un 
informe con los resultados por email. Si bien esta herramienta es gratuita, 
al registrarte das permiso para que la aplicación haga una serie de acciones 
en tu cuenta de Twitter, como por ejemplo acceder a tus mensajes directos 
y publicar tweets por ti.

• Twitonomy: muestra información bastante amplia sobre la actividad 
que desarrollas, los seguidores que más interactúan contigo, retweets, 
menciones, favoritos…

Herramientas para el análisis de tu competencia

• Socialbro: es una herramienta muy potente. Ofrece estadísticas muy 
completas para el análisis de campañas realizadas o incluso de la 
competencia. Además te permite hacer un análisis de tus seguidores, se
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pueden	obtener	estadísticas	de	segmentos	específicos,	etc.
• TweetStats: es una herramienta muy útil sobre todo para el análisis de la 
competencia.	Ofrece	gráficos	estadísticos	que	incluyen	datos	tales	como	
tweets diarios, por mes, timeline, estadísticas de respuestas…

Herramientas para reducir URL

• Bit.ly: reduce las URL en 20 caracteres.
• V.gd: genera URL en 18 caracteres.
• Goo.gl: es el reductor de Google y con él puede saberse el número de 

veces que se ha hecho click en el enlace.

Herramientas para el análisis en tiempo real

• Twazzup: es una aplicación que te permite seguir en tiempo real los tweets 
que se publican de cualquier tema que  nos interese. Además nos informa 
de	cuáles	son	los	usuarios	más	influyentes,	usuarios	que	más	mencionan	la	
palabra clave, enlaces relacionados más relevantes.
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Ver video Me gusta Mensaje
Empresa Biotec
aEmpresa

 Biografía         Información       Me gusta        Twitter        Más

3657 Me gusta

A Claudia Izquierdo, Rosa Martín y 4 personas
más les gusta esto. 

+4

Invita a tus amigos a indicar que les gusta esta página

http://www.biotec.com

Empresa Biotec
5 h · 

¿Quieres saber más sobre nuestro último producto?¿Quieres saber más sobre nuestro último producto?

Página de negocio en Facebook

FACEBOOK

Fundada por Mark Zuckerberg en 2004, en 10 años esta red social ha pasado de 
conectar estudiantes de las universidades estadounidenses más elitistas a conectar 
a más de un billón de usuarios por todo el mundo. Y no sólo personas sino 
últimamente también a empresas y otras organizaciones. Facebook no incluye 
únicamente las páginas individuales del usuario, sino que se han ido añadiendo 
funcionalidades tales como las páginas de empresa, eventos, grupos y chat.

Facebook es para algunas personas el único contacto con las redes sociales, y de 
ahí estriba la importancia de tener una presencia activa en ésta.
Desde el punto de vista de un negocio los dos elementos de mayor importancia a 
través de los cuales consolidar su presencia son:
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• Grupos: Son creados por los usuarios y pueden tener distintos niveles de 
privacidad: los hay públicos, secretos y cerrados. Estos grupos pueden 
estar dedicados a cualquier tema o evento y puede ser un buen lugar en 
el que encontrar gente que comparta intereses o motivaciones y con la 
que intercambiar opiniones.

• Páginas para Negocios: Las páginas suelen estar administradas por el 
representante	oficial	de	una	empresa,	marca,	organización	o	un	famoso,	y	
desde ella se pueden compartir noticias, organizar eventos, conectar con 
el público al que le gusta la página... Tienen algunas funciones muy útiles 
de analítica y seguridad, además de ofrecer la posibilidad de anunciarse 
de forma muy personalizada y de incluir aplicaciones personalizadas. A 
diferencia de los grupos, todas las páginas son públicas y están disponibles 
para todo el mundo en Facebook. Cualquiera puede indicar que les gusta 
y no se limita el número de personas a las que le pueden gustar.

Para empezar a usar de forma adecuada Facebook lo primero que tienes que hacer 
es:

Establecer tu página

Empieza por crear una página dentro de la categoría que más se ajuste a tu 
negocio. Seguramente ésta sea la de “Empresa, organización o institución”, que es 
la indicada cuando:

• Tu negocio no tiene un local físico al que los clientes puedan entrar para 
comprar tus productos o servicios

• Tu negocio tiene más de una localización
• Tu negocio es una tienda online

Añade como mínimo una (tres como máximo) categorías de página para que la 
tuya aparezca en los resultados cuando los usuarios busquen por internet.

Añade información básica para que la gente conozca tu actividad: descripción de 
tu negocio, de los servicios o productos que ofreces, fotos de los mismos, enlaces 
a publicaciones de blogs o críticas positivas sobre tus productos o servicios. En la 
sección de información añade la dirección, número de teléfono, horario comercial, 
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página web... (en caso de que sean relevantes).

Como foto de perfil incluye un logotipo legible y como foto de portada, una foto 
de buena calidad que se relacione con la empresa (por ejemplo de los productos 
o servicios que se ofrecen).

Para llegar a tu público objetivo quizá puedas considerar como opción el contratar 
algún anuncio o promocionar alguna publicación en Facebook.

Promoción de publicaciones y anuncios

Si alguna de tus publicaciones ha tenido éxito entre tus seguidores, quizá sea 
buena idea probar a hacer llegar esta publicación a un público más amplio. Existe 
la posibilidad partiendo de 5 dólares de promocionar la publicación.
También puedes escoger crear un anuncio adaptado a tus objetivos. Facebook te 
ofrece las siguientes opciones:

• Promocionar tus publicaciones
• Promocionar tu página
• Atraer personas a tu sitio web
• Aumentar las conversiones en tu sitio web
• Aumentar las instalaciones de tu aplicación
• Incrementar la interacción en tu aplicación
• Aumentar los asistentes a tu evento
• Conseguir que las personas soliciten tu oferta
• Aumentar las reproducciones de vídeo

Una vez seleccionado el tipo de anuncio que más se ajusta a los objetivos de tu 
campaña	puedes	especificar	con	precisión	el	público	al	que	se	dirigirá	el	anuncio.	

Es importante crear anuncios para públicos concretos para asegurarte de que la 
rentabilidad sea la mayor posible. Para conocer cuál es el público más interesado 
en tus productos o servicios asegúrate de analizar bien las estadísticas de la página.

Las principales opciones de segmentación son:
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• Lugar
• Datos demográficos: edad, sexo, formación, etc.
• Intereses: puedes usar también la herramienta de segmentación por 

intereses para llegar  a personas a las que le gustan en Facebook productos 
o servicios parecidos a los tuyos.

• Comportamientos: buscar a personas en función de su comportamiento 
de compra, el uso que hacen de sus dispositivos u otras actividades.

• Conexiones: llega a las personas que han interactuado con tu página y a 
sus amigos.

• Públicos personalizados y similares: Puedes añadir la lista privada de 
tus clientes actuales con la función públicos personalizados y usar la 
segmentación de similitud de la herramienta de creación de anuncios para 
buscar usuarios parecidos.

Mediante la herramienta de administrador de anuncios podrás monitorizar tus 
anuncios: ver cuánta gente ha hecho clic en ellos, cuántos han realizado alguna 
compra... Toda esta información te ayudará a mejorar el rendimiento de futuros 
anuncios.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

• Facebook for Business: Es un portal muy útil para informarte del 
funcionamiento de las páginas, del manejo de campañas y de otras 
funcionalidades.

• Simply Measured, Unmetric, Unified, Crowdbooster, y True Social 
Metrics: Son buenas herramientas para el análisis de tus páginas.

• Facebook Page Insights: Ofrece información muy valiosa de las analíticas 
de tu página.
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• Facebook Ads: Como ya hemos comentado, si cuentas con los recursos, 
puedes comprar anuncios para hacer llegar tus servicios y productos a un 
público más amplio.

Algunas aplicaciones interesantes son:

• Scribd para página: Una de las mejores para compartir archivos ya que 
soporta un gran número de formatos (doc, xls, ppt, txt, jpg, pdf...).

• LiveChat: Permite atender a los clientes en tiempo real desde las páginas 
de Facebook.

• ContactMe: Permite crear un formulario de contacto.
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LinkedIn es una red social para profesionales, que cuenta con más de 300 millones 
de usuarios. El objetivo de esta plataforma es la creación de un perfil profesional 
(puede ser gratuito o Premium), en el cual se incluyen detalles tales como: 
experiencia laboral, curriculum vitae, voluntariado, aptitudes y conocimiento… con 
el	fin	de	establecer	redes	de	contactos	con	otros	profesionales,	establecer	relaciones	
comerciales (buscando socios, clientes o proveedores), y formar parte de grupos 
de discusión, entre otros.

Además	de	 tener	un	perfil	personal,	LinkedIn	ofrece	 la	posibilidad	al	usuario	de	
crear	un	perfil	como	empresa,	lo	cual	nos	permite	crear	páginas	para	productos	o	
servicios, publicar ofertas de empleo…

Para	obtener	el	perfil	de	empresa,	se	requiere	tener	un	perfil	usuario	y	utilizar	un	
correo	con	el	dominio	de	la	empresa.	Una	vez	dentro	de	tu	perfil	como	usuario,	
para	la	creación	del	perfil	de	la	empresa	debemos	pinchar	en:	intereses	-empresas	
- crear una página de empresa, y a continuación seguir las instrucciones.

Empresa Biotec

Inicio      Empleo 

4.276 seguidores Seguir

Cómo estás conectado

2   contactos de segundo grado 

23    empleados en LinkedIn 

Ver todo

Más información

2º 2º

Empleo

¿Te interesa Empresa 
Biotec?
Obtén más información sobre 
nuestra empresa y cultura.

3 empleos anunciados

Páginas de empresa asociadas

Empresa Biotec es toda una referencia dentro del panorama de la biotecnología española,
ofreciendo una gran variedad de productos y servicios... ver más

Actualizaciones recientes

Empresa Biotec Nos enorgullece anunciar que Empresa Biotec sacará al mercado
un nuevo producto. Learn more. 

Empresa Biotec lanzará en Octubre su nuevo 
producto
biotec.com ·  El nuevo producto estará disponible...

Página de empresa en Linkedin
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Es lógico pensar que cuanto más completo este el perfil, más fácil será llegar a 
un mayor número de personas.

Para que la utilización de esta red social tenga sentido, será necesario establecer 
una red de contactos, los cuales podemos importar de nuestras cuentas de correo 
electrónico o realizar búsquedas a través de diferentes datos (educación, vida 
laboral…).

LinkedIn cuenta con dos funciones básicas:

1. Conexiones: para tener conexión con un usuario, ambas partes deben 
de haber aceptado establecerla (cuantas más conexiones, más usuarios 
tendrán	acceso	a	tu	perfil).	Hay	diferentes	tipos	de	conexiones:

• Conexiones de primer grado: son aquellas conexiones directas a las 
cuales puedes mandar mensajes directos.

• Conexiones de segundo grado: son las conexiones de mis conexiones. 
A estas no podré mandar mensajes directos pero sí están dentro de mi 
red (dentro de mi red se incluyen hasta las conexiones de tercer grado).

2. Grupos: Es sin duda la mejor opción a la hora de realizar networking.
Normalmente sirven para debatir sobre temas relacionados con la temática 
del grupo, compartir información, comentar las publicaciones que hacen 
los demás usuarios, hacer preguntas, establecer contactos…

      Alternativas que podemos llevar a cabo:

• Unirte a un grupo ya creado: esta es muy buena opción para 
darte a conocer en grupos que contengan palabras claves que te 
interesen, por ejemplo palabras clave relativas a tu web, al campo 
en el que se desarrolle tu trabajo (como podría ser biotecnología, 
microbiología, bioinformática, farmacología...). En un grupo de estas 
características siempre habrá alguien interesado en este tema, lo 
cual te hará ganar visitas. Del campo de la biotecnología en España 
cabe destacar el grupo BiotechSpain (https://www.linkedin.com/
groups?mostRecent=&gid=3519397&trk=my_groups-tile-flipgrp)

• Crear un grupo: el hecho de ser el creador de un grupo puede generar 
muchas visitas a la web, ya que la primera información que aparece a
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alguien que se hace miembro del grupo es: una descripción de qué 
trata el grupo, el nombre del creador y la web.

LinkedIn para empresas ofrece un servicio de pago de promoción de contenidos, 
para que estos lleguen a una audiencia más amplia.

Un dato relevante según el último estudio realizado por Social Media Marketing 
Industry Report, es que el 33% de las empresas business to business (B2B) han 
apostado por LinkedIn como la red social más importante dentro de su estrategia 
de comunicación, superando incluso a Facebook.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Herramientas para la gestión de contactos

• Five Hundred Plus: es una herramienta de social media que gestiona los 
contactos	del	perfil.	Mediante	cinco	columnas,	esta	aplicación	nos	muestra	
todos los contactos de nuestra red, y en las cuatro restantes la frecuencia con 
la que nos queremos comunicar con ellos (semanal, mensual, cuatrimestral 
o anual). Actúa como un CRM (Customer Relationship Management) 
personal que te ayuda a saber cuándo fue la última vez que contactamos 
con alguien y cuándo debemos contactarle de nuevo. A través de esta 
aplicación podrás contactar mediante diferentes vías como son: el email, 
mensaje privado, entrevista, por teléfono…

• Inmaps: aplicación que agrupa los contactos según la relación que existe 
entre ellos, el sector al que pertenecen, empresa… esta herramienta los 
diferencia mediante colores que pueden ser etiquetados por el usuario. El 
resultado es un mapa que deja ver el ámbito profesional de procedencia 
de los usuarios de la red y los vínculos establecidos entre ellos.

Herramientas que permiten compartir nuestro contenido

• Oktospot: permite publicar en grupos de diferentes redes sociales de 
manera simultánea.  Tiene la capacidad de poder conectar con hasta 50 
grupos de LinkedIn por cada usuario. Además dispone de estadísticas e 
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informes del impacto de las actividades llevadas a cabo en cada red social.
• Hootsuite: como ya explicamos en el apartado Twitter, esta aplicación 

además de ser gratuita permite la programación automática para hacer
actualizaciones en el mejor momento, lo cual contribuye  a que se produzca 
un mayor número de visualizaciones.

• Social Motus: esta herramienta ofrece la posibilidad de realizar un buen 
seguimiento de los resultados que obtienen los contenidos que han sido 
publicados, dispone de un panel estadístico muy completo.

• Elevate: LinkedIn ha presentado esta herramienta para facilitar el que los 
empleados de una compañía compartan el contenido de ésta entre sus 
propios contactos. Los trabajadores acumulan 10 veces más contactos que 
el volumen de seguidores de sus empresas y son percibidos como fuentes 
más	auténticas	y	fiables	que	 las	propias	empresas.	Los	 trabajadores	son	
responsables del 20% del engagement que genera el contenido que las 
empresas comparten, por lo que es importante potenciarlo. Con Elevate, 
las compañías pueden reunir y seleccionar contenido relevante (como 
artículos, posts de blogs, presentaciones...), enviarlo a sus empleados y 
medir el impacto que genera.
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Pinterest es una red social basada casi en su totalidad en imágenes. Una vez 
creado	el	perfil,	tienes	la	posibilidad	de	crear	tablones, en función de los temas que 
más	te	interesen	(has	de	clasificarlos	atendiendo	a	las	diferentes	opciones	que	te	
ofrece Pinterest). Dentro de cada tablón se incluyen las imágenes, vídeos, enlaces… 
a los cuáles se les llama pin (los tablones pueden ser públicos o privados).

Los pines se comparten públicamente para toda la comunidad de la red social y 
además se publican en los tablones (boards) de los usuarios que te siguen.

Los contactos ante el pin publicado tienen la posibilidad de: comentarlo, hacer clic 
en la opción me gusta y hacer repin para publicar la misma imagen en sus tablones.

En 2014 Pinterest desarrolló la posibilidad de poder unirte a la red como empresa, 
con	el	fin	de	reforzar	la	imagen	de	marca	y	generar	más	tráfico.

Teniendo en cuenta que el público de Pinterest en su mayoría es femenino, con 
edades comprendidas entre los 25 y 45 años y que los temas principales  de interés 
en la red social son: decoración de interiores, moda, viajes, recetas de cocina y 
arte, esta red social podría tener más sentido para las empresas B2C que para las 
empresas B2B (si bien es cierto que la poca presencia que hay por el momento de 

Empresa Biotec
Granada      www.biotec.com · 

Bienvenidos a la Página de Pinterest de Empresa Biotec

7                 368                57               1.295
tableros                           Pines                         “Me gusta”                  seguidores                   

Seguir

Seguir Seguir SeguirSeguirSeguir

Nosotros                                         Nuestros productos                       Noticias Biotec                              Curiosidades Científicas             Etc                  

Perfil de empresa en Pinterest
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empresas B2B en esta red social puede ser también entendida como una 
oportunidad).

HERRAMIENTAS Y  MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

• Pinterest Analytics: es una herramienta que ofrece la red social para los 
perfiles	de	empresa	con	el	fin	de	analizar	de	una	 forma	más	sencilla	 	 la	
actividad y el rendimiento de sus acciones. A través del panel se pueden 
ver los resultados que generan nuestros pines y tablones y la presencia que 
tenemos en la red social. Además contaremos con información acerca de 
nuestros seguidores (idioma, país al que pertenecen, género, intereses…) y 
tendremos la posibilidad de elegir el periodo temporal del que queremos 
obtener los datos.
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Perfil de usuario en Instagram

Le sigues

empresabiotec
Empresa Biotec Somos una empresa de referencia en el panorama de la 
biotecnología española. Ofrecemos una gran variedad de productos y servicios.
http://www.biotec.com

 345              4567          235
publicaciones      seguidores         seguidos

INSTAGRAM

Instagram es una aplicación móvil, cuyo objetivo principal es publicar tanto fotos 
como vídeos (duración máxima: 15 segundos), para posteriormente compartirlos. 
Hoy cuenta aproximadamente con 300 millones de usuarios activos que comparten 
alrededor de 600 millones de fotos de forma diaria.

Una de sus principales características es la posibilidad de añadir filtros a las 
fotografías, a las cuales la aplicación les da un formato cuadrado, tratando de imitar 
las fotos que tomaban las antiguas cámaras Polaroid. Instagram funciona de una 
forma similar a Twitter (aunque siempre girando en torno a las imágenes), es fácil e 
intuitiva de manejar, ya que desde la misma plataforma puedes tomar tanto la foto 
como el vídeo o por el contrario importarlo desde la galería. Antes de publicar el 
contenido podrás añadir: ubicación, descripción, etiquetar personas, etc. Una vez el 
contenido ha sido publicado, los usuarios podrán dar “me gusta” a tus contenidos,  
comentarlos, compartirlos...

Es una red social básicamente visual, que además permite compartir sus contenidos 
con cualquier otra red social.
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Además,	existe	la	posibilidad	de	tener	un	perfil	tanto	abierto como cerrado (abierto, 
para que tus contenidos puedan ser vistos por toda la comunidad de Instagram y 
cerrado, para que los contenidos solo sean vistos por tus seguidores).

Por otro lado, Instagram da la posibilidad de compartir determinados contenidos  
con seguidores concretos de su cuenta a través de la pestaña “Direct”.

Debido a su rápido crecimiento, y a la gran audiencia que tiene, Instagram ha 
conseguido atraer la atención de las empresas. Alrededor del 86% de las 100 Top 
Brand de Interbrand, tienen presencia en esta red social.

Tomar foto - Añadir filtro - Publicar

9:40 AM

Instagram

CommentLike

12mempresabiotec
Granada, Spain

58 likes
view all 12 comments
pharmaco Qué buenas noticias!
plantbio Genial!

NORMAL            SLUMBER              CREMA             LUDWIG

N        S        C       L

FILTERS                    NEXT
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Es cierto que no todas las redes sociales son válidas para todas las empresas, y 
que cada red social va dirigida a un público objetivo concreto. Normalmente,  
asociamos este tipo de redes a empresas que ofrecen productos, ya que parece 
difícil adaptar a una empresa del sector servicios (como es el caso de muchas 
empresas biotecnológicas) a este tipo de contenidos.

Como comentábamos en Pinterest, es cierto que las empresas B2C son las que 
predominan en este tipo de redes, pero también es cierto que la poca presencia de 
empresas B2B puede ser una gran oportunidad para todas aquellas que se animen 
a entrar en este tipo de redes, ya que de alguna forma serían las pioneras.
En cuanto al contenido, puede ser el momento adecuado para compartir con los 
usuarios instantáneas atractivas de la plantilla o pequeñas primicias de animaciones 
(esto es interesante en el caso de la biotecnología ya que las animaciones permiten 
mostrar	aquello	que	no	puede	ser	fotografiado).

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Iconosquare: es una herramienta gratuita muy completa que cuenta con 
alrededor de 8,5 millones de usuarios. Esta aplicación nos permite:
• Analizar los resultados: ofrece informes diarios, semanales y mensuales 
refiriendo	seguidores	ganados	y	perdidos,	contenido	que	más	ha	gustado,	
seguidores más comprometidos con la marca, tablas de crecimiento…

• Gestionar nuestra actividad y participación con la comunidad: aporta datos 
de optimización como la mejor hora para publicar contenidos, la vida útil 
de	una	foto,	los	mejores	filtros…

Statigram, Nitrogram y SimplyMeasured: son  herramientas muy similares 
centradas en el análisis de resultados. Proporcionan numerosas estadísticas 
con likes, seguidores, comentarios, muestran las fotos que están teniendo 
una mayor repercusión, el día y hora a la que hay más interacción por parte 
de los seguidores, etc. La única diferencia que presenta SimplyMeasured con 
respecto a las otras dos aplicaciones, es que es de pago y los informes que se 
generan con los datos analíticos de nuestro contenido son en formato Excel.



37

INSTAGRAM

Schedugram: es una herramienta de pago con la que puedes subir fotos, 
retocarlas, añadirles texto, etc. Además, puedes programar las publicaciones 
y gestionar varias cuentas de Instagram.

Justunfollow: es una aplicación para gestionar a tus seguidores. A través de 
ella puedes ver quién te sigue, que usuarios son los más relevantes…
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Tumblr es una red social de microblogging que te permite crear un blog sobre 
cualquier cosa, seguir a otros blogs de tu interés e interactuar con ellos (dar me 
gusta, hacer reblog, etc.). Las publicaciones de esta red social suelen ser cortas, 
muy parecidas a los tweets. Tumblr permite al usuario compartir todo tipo de 
contenidos en cada uno de sus post, así como: canciones, fotos, GIF, vídeos, 
texto, arte, audio, enlaces… lo cual hace que cada publicación resulte atractiva e 
interesante.

Las dos características fundamentales que destacan en Tumblr son:

Al igual que en otras redes sociales a cada actualización se le pueden añadir tags 
o palabras clave (en las búsquedas solo se ven las cinco primeras), mediante las 
cuales nos buscarán los usuarios y será mucho más fácil que nos encuentren. 

Para las empresas, esta red social es ideal sobre todo para mostrar de una forma 
visual sus productos y servicios, para encontrar nuevos clientes y colaboradores, 
para compartir noticias relacionadas con el sector, novedades de la empresa, etc. 
Además cuenta con un espacio específico para las marcas, en el cual existe la 
posibilidad de:

• Hacer publicaciones patrocinadas: a través de las cuales será más fácil 
que tus contenidos lleguen al público adecuado (coste por interacción).

• Vídeos patrocinados: al igual que en las publicaciones podrás segmentar 
el público al que deseas que llegue el vídeo. Además podrás acceder a 
estadísticas detalladas con los resultados (coste por visualización).

• Publicaciones en el radar: consiste en insertar el anuncio en un lugar 
privilegiado.

• En el caso de que quieras una mayor visibilidad para ganar un mayor 
número de seguidores, también es posible que Tumblr te sugiera como el 
blog del momento.
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Las cifras que presenta Tumblr a día de hoy son alentadoras ya que cuenta con 
225,6 millones de blogs, 105,2 millardos de publicaciones (hay alrededor de 80 
millones de publicaciones al día) y está disponible en 13 idiomas.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

En	este	caso,	considerando	que	la	empresa	tiene	un	perfil	de	marca,	Tumblr	ofrece 
herramientas de analítica exclusivas.

Además, ofrece la posibilidad de que empresas de análisis de datos asociadas a 
Tumblr midan tu rendimiento en la red.

Independientemente de las herramientas ofrecidas por Tumblr, podremos 
monitorizar los resultados con  Google Analytics, una herramienta de Google a 
través de la cual podemos acceder todo tipo de informes, tanto estándar como 
personalizados. Gracias a estos informes podremos observar todo tipo de datos, 
en este caso, si nuestro Tumblr está teniendo un rendimiento adecuado, podremos 
analizar la interacción con otros usuarios, etc.
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Google+ entró en escena en 2011 de la mano de Google Inc. para combatir contra 
el todopoderoso Facebook. Si bien parece no haber conseguido aún ganar la 
batalla, Google+ se considera la segunda red social más popular del mundo con 
alrededor de 343 millones de usuarios activos (aunque hay que reconocer que el 
tiempo medio de uso no es muy elevado) y recibiendo 1.5 billones de fotos cada 
semana.

A pesar de no disponer de cifras exactas, se estima que el 70% de los usuarios 
son hombres y los estadounidenses su mayor audiencia, seguidos de India y 
Brasil. La mayoría dicen ser estudiantes o se dedican al mundo de la tecnología 
(desarrolladores, ingenieros, diseñadores) o de la fotografía.

Una de las novedades con respecto a otras redes como Twitter y Facebook son los 
círculos, que obligan a la categorización de tus contactos. Esto hace de Google+ una 
red más personalizada, que permite mayor flexibilidad y niveles de privacidad.

Friends
11

Family
8

Círculos en Google +
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Otro rasgo importante son los Google+ Hangouts, que permiten conectar mediante 
voz y video con otros usuarios sin la necesidad de utilizar ningún software. Además 
también se han añadido las Comunidades, similares a los grupos de Facebook, y 
que ayudan a aumentar la interacción entre usuarios con intereses similares.

Los	 perfiles	 de	 Google+	 representan	 a	 individuos,	 sólo	 pueden	 tener	 un	
administrador y te dejan añadir gente y páginas a tus círculos, dar +1 (el equivalente 
al “Me gusta” en Facebook) a otras páginas y a contenidos de la red. Para nuestro 
caso son de especial interés las páginas de negocios.  Una página de negocio no 
puede dar un +1  a otra página, no puede dar +1 a contenido en la red y no puede 
añadir a personas a sus círculos, a no ser que estas hayan mencionado la página o 
la añadieran ellos antes a sus círculos.

La importancia de tener una página de negocio en Google+ radica sobre todo en 
la influencia altamente significativa que esta red social tiene en el SEO (Search 
Engine Optimization), mucho más importante que la de cualquier otra red social 
como Twitter o Facebook. 

Algunos de los factores que la posicionan en este aspecto en un nivel mucho más 
superior al resto de redes sociales son:

• Los posts se indexan de forma casi inmediata

Uno de los principales objetivos para Google+ ha sido utilizarlo para 
búsquedas a tiempo real, sobre todo después de que Twitter le cortara el 
paso a Google en 2011. Desde entonces, Google ha empleado Google+ para 
descubrir nuevo contenido. Sumado a esto, Facebook esconde también gran 
parte	de	sus	datos	de	Google	por	temas	de	privacidad	y	confidencialidad.

• Los posts de Google+ aportan valor a los links (link equity)

Las páginas y los posts de Google+ no sólo acumulan PageRank, sino que 
como los links son ‘followed’ aportan valor también a estos links.
Algunas cosas importantes a saber acerca de los links ‘followed’ dentro de 
Google+ son:

•  Sólo los enlaces compartidos (aquellos que aparecen debajo de 
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 tu post) son ‘followed’. Cualquier otro enlace añadido en el cuerpo 

del post son ‘nofollowed’ y no aportan por tanto valor.
• Las imágenes subidas no aportan valor al enlace, aunque es importante 

saber que las buenas imágenes ayudan a aumentar la popularidad y 
el número de clicks.

• Algunos links dentro de la sección ‘Acerca de’ en Google+ son 
‘followed’.

• La relevancia semántica está optimizada en Google+

A diferencia de otras redes sociales, cada post en Google+ tiene la mayoría 
de las características de un verdadero post de blog.

• Cada post tiene su propia URL.
• Los primeros 45-50 caracteres del post aparecen en el tag del título.
• Algunos estudios muestran una correlación entre posts más largos 

y mayores rankings. En el caso sin embargo de que interese que el 
lector visite la web del negocio, quizá sea preferible no escribir el post 
entero para obligar a que el usuario haga click en el enlace original.

• Si un post se comparte, puede acumular enlaces internos y todos con 
‘anchor text’ relevante.

A la hora de utilizar Google+ para SEO, es importante saber qué tiene o no 
influencia	sobre	él:

• No se le da una especial importancia al número de seguidores, por lo que 
acciones propias del Black-hat SEO como es la compra de seguidores son 
una pérdida de dinero.

• La	cantidad	de	+1s	 tampoco	 influencia	en	gran	medida	 las	búsquedas.	
Debido a la facilidad con la que son dados, no se considera una señal 
indicativa de la calidad del post.

• No se trata de a cuánta gente conoces, sino de a quién conoces. Conocer 
a gente respetada en la esfera de Google+ puede ayudarte a puntuar más 
alto en las búsquedas.

• Ser	seguido	o	seguir	no	es	suficiente,	es	necesario	que	exista	interacción	
con esta gente de mayor autoridad para que alguna de esta autoridad 
pase a ti.
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• Los	enlaces	a	tu	perfil	o	a	tu	página	de	negocio	desde	otras	páginas	web	
con autoridad te ayudarán en el PR (public relations) y el SEO.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

• CircleCount: Puedes analizar el crecimiento diario de seguidores, la 
viralidad de tus posts e incluso ver tu puntuación “CircleRank” comparada 
con la de todo el resto de páginas Google+.

• Google+ Ripples: Ripples te muestra cómo tu contenido está siendo 
compartido,	quiénes	son	tus	principales	influencers	y	cómo	impactan	en	la	
efectividad de tus contenidos.

• Simply Measured: Esta completa herramienta de análisis de redes sociales 
también trabaja con Google+.

• Ahora mismo no se pueden programar las publicaciones directamente 
desde Google, pero existe una extensión para Chrome llamada Do Share 
y algunas herramientas de terceros como Sprout Social o Buffer.

• Adam Singer creó un panel de análisis de tus redes sociales para Google 
Analytics que puedes instalar gratuitamente.
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ResearchGate es una red social fundada en 2008 y 
especialmente dirigida a la comunidad investigadora para 
facilitar	el	intercambio	de	artículos	científicos,	para	formular	y	
responder a preguntas y encontrar colaboradores. En 2013 
contaba con 2.6 millones de usuarios, principalmente de 
Europa y Norteamérica. La mayoría de los usuarios se incluyen 
en el área de la medicina o la biología, aunque también hay 
investigadores de otras áreas como la ingeniería, la informática 
y las ciencias agrícolas, entre otras.

Presenta muchas de las funcionalidades que son típicas entre las redes sociales, 
como	perfiles	de	usuario,	mensajes	que	pueden	ser	públicos	o	privados,	y	métodos	
para encontrar a otros usuarios con intereses similares. La principal diferencia estriba 
en que está especialmente diseñada para investigadores y de hecho es necesario 
disponer de una cuenta de correo institucional para registrarse en esta red, además 
de probar que eres investigador mediante un enlace a tus artículos publicados o a 
tu currículum. Dentro de ResearchGate puedes seguir el campo de investigación de 
tu interés, además de seguir a usuarios individuales. ResearchGate puede sugerirte 
a	otros	científicos	con	intereses	similares	a	los	tuyos.	Además,	cuando	un	usuario	
plantea	una	pregunta,	se	le	remite	a	aquellos	científicos	que	han	dicho	en	su	perfil	
tener cierta experiencia en el tema. Existen grupos de discusión privados o abiertos, 
permite acceder a información sobre eventos del mundo de la ciencia y cuenta 
con una bolsa de trabajo internacional. También tiene salas de chat privadas en las 
que	los	científicos	pueden	compartir	información,	editar	documentos	compartidos	
o	 discutir	 temas	 confidenciales.	 ResearchGate	 ayuda	 a	 dar	mayor	 difusión	 a	 las	
publicaciones de sus usuarios y conseguir así un mayor impacto. Recientemente 
presentó	su	función	de	Revisión	Abierta	(Open	Review),	que	permite	a	los	científicos	
revisar	públicamente	artículos	científicos	tanto	publicados	como	versiones	previas.	
Con esta función se pretende responder a la pregunta: ¿son estos resultados 
reproducibles?

ResearchGate cuenta también con un modelo de puntuación que evalúa la 
reputación científica de sus usuarios, en base a cómo de populares son las 
respuestas que publican y otras métricas. Este modelo ha sido sin embargo criticado 
por	algunos	usuarios	por	no	ser	un	verdadero	 reflejo	de	 la	calidad	científica	del	
investigador.
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A los miembros se les anima especialmente a compartir los datos sin procesar y 
los resultados de los experimentos fallidos. De hecho Madisch, el fundador de 
la red, hace hincapié en la necesidad de compartir los resultados negativos (en 
ocasiones hasta el 95% de los datos del trabajo de investigación) para reducir así 
los	esfuerzos	y	gastos,	y	ayudar	a	encontrar	respuestas	a	las	cuestiones	científicas	
con	mayor	rapidez	y	eficacia.
ResearchGate ofrece además un motor de búsqueda semántica capaz de acceder a 
las grandes bases de datos mundiales, como PubMed, arXiv, CiteSeer o la Biblioteca 
de la NASA.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Al no existir grupos de negocio no existen herramientas o aplicaciones que tengan 
el objetivo de ayudar en las acciones de comunicación de la empresa. ResearchGate 
sin embargo aporta ciertos datos estadísticos e información, por ejemplo de la 
gente que lee y descarga tus publicaciones, lo cual puede ser interesante a la hora 
de hacer networking con otros usuarios.
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SlideShare  es un espacio web que nos permite la 
publicación de presentaciones, infografías, documentos, 
vídeos, PDF y seminarios web. A día de hoy esta plataforma 
se ha convertido en la comunidad más grande del 
mundo para el uso compartido de presentaciones y 
otros contenidos profesionales, cuenta con más de 15 
millones de cargas de documentos relacionados con 
cualquier tema y alrededor de 80 millones de visitas al 
mes.
Para publicar un documento, es necesario darse de 
alta siguiendo las instrucciones de la página a través 
de la opción registrarse, una vez dado de alta puedes 
comenzar con tus publicaciones.

Cuando	los	documentos	son	publicados,	estos	se	transforman	a	formato	flash,	el	
cual permite su visualización web, descarga (solo si el autor lo permite) o el poder 
compartirlo en otras redes sociales o blogs mediante enlaces. Los archivos publicados 
cuentan	con	la	opción	de	poder	ser	eliminados,	modificados	o	reemplazados	por	
una versión actualizada en cualquier momento.

SlideShare no solo permite la subida de documentos, sino que también permite 
interactuar con el resto de los usuarios. La plataforma ofrece la posibilidad de marcar 
favoritos	(los	documentos	marcados	como	favoritos	se	guardarán	en	tu	perfil),	hacer	
comentarios, compartir documentos y seguir a usuarios que son de nuestro interés. 
Esta es una gran oportunidad para recibir feedback de nuestro público objetivo 
sobre los documentos que hemos publicado.

Otra opción interesante a considerar es la posibilidad de crear eventos, permitiendo 
a los usuarios subir contenidos del evento al que asistieron.

Este espacio web es una gran oportunidad para darse a conocer mediante la subida 
de documentos, para buscar documentos interesantes que nos puedan aportar 
grandes ideas a la hora de la generación de contenidos y para aprender de las 
fuentes más relevantes de nuestro sector.

En mayo de 2012 SlideShare fue adquirida por LinkedIn y a día de hoy está dentro 
de los 120 sitios web más visitados del mundo.
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HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

La mejor opción a la hora de monitorizar los resultados en SlideShare es a través 
de la cuenta pro (de pago), mediante la aplicación Send Tracker.  Esta herramienta 
cuenta con un sistema que posibilita el seguimiento de todo tipo de estadísticas 
a tiempo real. Además, ofrece la posibilidad de ver el histórico de la cuenta, 
visualización por meses, datos concretos de cada presentación tales como favoritos, 
visualizaciones, descargas… con esta herramienta se podrán controlar todos los 
comentarios que se hagan sobre la presentación en diferentes redes sociales como 
Facebook, Twitter…

Por otro lado, a la hora de compartir boletines informativos, folletos… con nuestra 
cartera de clientes, Send Tracker permite mandar en lugar de la URL tradicional una 
dirección marcada, que nos ofrece datos como el tiempo que han dedicado los 
clientes	a	 leer	 la	 información,	qué	clientes	se	 identifican	más	con	 los	contenidos	
compartidos… los resultados obtenidos pueden ayudar a la empresa a encontrar 
oportunidades de negocio y sobre todo a medir bien el impacto que tienen los 
contenidos que publican.
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Es un servicio de repositorios de software para el alojamiento de proyectos utilizando 
el sistema de control de versiones Git. El código de los proyectos se almacena en 
este sitio web de forma pública (solo se puede acceder al almacenamiento privado 
a través de una cuenta de pago).

GitHub es una herramienta de trabajo muy útil, sobre todo para:

1.  Trabajo en equipo.
2. Colaboración en proyectos ajenos, mejorando el software de cualquier 
individuo de la comunidad.

Para el trabajo en equipo, el servicio de GitHub ofrece cuatro herramientas:

• Visor de ramas: donde se comparan los progresos realizados en las 
diferentes ramas del repositorio.

• Seguimiento de problemas: permite a los miembros del equipo realizar 
anotaciones detallando algún problema o sugerencia.

• Wiki: es una herramienta para el mantenimiento de las versiones de las 
páginas.

• Interfaz para la revisión de código: se pueden añadir notas en cualquier 
parte	de	un	fichero	y	discutir	sobre	los	cambios	realizados.

Para contribuir con la mejora del software de un proyecto de otra persona, GitHub 
ofrece dos funciones básicas:

• Fork: realizar un fork se traduce en clonar el repositorio en tu cuenta, de 
tal	 forma	 que	 podrás	modificar	 cualquier	 cosa,	 y	 realizar	mejoras	 en	 el	
repositorio.
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• Pull:	una	vez	hayas	terminado	de	realizar	modificaciones	en	el	repositorio,	
podrás mandar un pull al dueño del proyecto. A través del pull, él podrá 
ver los cambios que se han llevado a cabo, y si lo considera conveniente 
aportar la contribución al repositorio original.

En	cuanto	a	lo	que	a	comunicación	se	refiere,	GitHub	es	esencial	sobre	todo	para	
aquellas personas o empresas que se dediquen al software (como por ejemplo 
todas las que estén dentro del sector de la bioinformática), ya que a través de este 
sitio web quedan plasmados los proyectos que han llevado a cabo y los proyectos 
en	los	que	han	colaborado.	Además,	es	importante	mantener	un	perfil	activo	para	
llamar la atención de los seleccionadores de personal, ya que en muchas ocasiones 
antes de contratar a un programador, revisan sus repositorios para comprobar la  
calidad de sus proyectos y colaboraciones.



50

\ STORIFY

Storify es un sitio web que permite crear historias, debates, crónicas… a través de 
informaciones de múltiples medios sociales (Twitter, YouTube, Facebook, Flickr, 
Instagram, etc.) desde un mismo sitio,  permitiendo al usuario elegir la información 
que más le interese, complementarla y organizarla con el objetivo de que la narrativa 
resultante tenga sentido. 

Esta plataforma web tiene la misma estructura que cualquier otra red social, ya que 
ofrece	la	posibilidad	al	usuario	de	crearse	un	perfil,	de	seguir	a	otros	usuarios	cuyos	
contenidos e historias sean de su interés y de que otros usuarios de la comunidad 
de Storify tengan la posibilidad de seguirte. Además, cuenta con un buscador 
interno que permite realizar búsquedas a través de palabras clave o autores.

Para la recopilación de la información que existe en los diferentes medios sociales, 
Storify cuenta con un editor,	que	permite	al	usuario	realizar	búsquedas	filtradas	de	
los contenidos desde un único sitio.

Enter a headline
Enter a description

Draft< Back Saved Publish empresabiotec

B    I    U    S           Header   Insert Undo     Redo            Reorder                 Collapsed view

Search        Saved Elements         Stories         Elements

GIF

Search top social media elements collected by Storify 

All        Quotes      Images      Videos       Links 

Search

Add Content

Select a network above and search for social 
media content. You can add networks by 
clicking the ‘+’.

Drag the best elements into your story and add 
your own content

Vista del editor de Storify



51

\ STORIFY
Una vez se ha elegido el medio en el cual queremos buscar la información, los 
criterios de búsqueda y las palabras clave, Storify muestra todos los resultados que 
ha encontrado relacionados con los criterios de búsqueda. Para incluir cualquier 
resultado en la historia que estamos elaborando lo único que tenemos que hacer 
es arrastrar la información hacia la página en blanco que nos muestra la plataforma 
a la izquierda (es importante tener en cuenta que se pueden incluir todo tipo de 
elementos ya sean fotos, vídeos, artículos, etc.). Una vez arrastrada la información, 
gracias al editor podemos eliminar, ordenar o seguir añadiendo elementos a nuestra 
historia	hasta	tenerla	finalizada.	Es	conveniente	añadir	un	título	y	una	descripción	
previa a los contenidos para lograr una historia limpia y ordenada.

Una vez publicada la historia, es muy fácil y sencillo compartir los contenidos en 
cualquier red social o incluso exportarla para publicarla en otras plataformas como 
Wordpress y Tumblr o en tu propio blog o página. Además, la comunidad de Storify 
tiene la posibilidad de dar me gusta o de añadir un comentario con cualquier tipo 
de opinión o sugerencia a nuestra historia.

En cuanto a lo referente a los derechos de autor, Storify ofrece una herramienta 
que	permite	notificar	a	los	autores	del	uso	de	las	fuentes	citadas	en	nuestra	historia.	
Además	 podremos	 notificar	 a	 la	 comunidad	 las	 fuentes	 originales	 que	 hemos	
utilizado.

Otra de las posibilidades que ofrece Storify, es realizar trabajos colaborativos, ya 
que	existe	la	opción	de	permitir	a	otros	usuarios	concretos	modificar	o	editar	los	
contenidos de nuestras historias (para que esta opción sea habilitada tendremos 
que detallar en la opción “Editors” el nombre de usuario o usuarios que podrán 
editar nuestros contenidos).

Por último, además de la versión gratuita, Storify ofrece un servicio de pago 
focalizado en empresas.  Este servicio ofrece opciones más personalizadas para el 
usuario. Algunas de las características que ofrece el servicio de pago son:

• Opción de crear historias privadas. Este tipo de historias solo podrán ser 
visibles a través de un enlace especial y seguro. Esta opción es ideal para 
informes internos de la compañía, comunicación interna, etc.

• Eliminar los anuncios de nuestras historias, y centrar toda la atención del  
usuario en los contenidos.
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• Las cuentas de pago contarán con un servicio de soporte técnico 
prioritario.

• Actualización a tiempo real sin tener que refrescar la página, los lectores 
ven las historias a medida que se publican.

• Las historias se incorporarán al SEO, y serán totalmente visibles en los 
motores de búsqueda.

• Etc.

Un ejemplo del posible uso de Storify en el sector biotecnológico sería el de escribir 
artículos que recopilen los tweets más destacados dentro de un tweetchat en el que 
hayas participado o que sea relevante para tu público objetivo. Además, también se 
pueden	recopilar	tweets	e	imágenes	de	eventos,	por	ejemplo,	congresos	científicos	
a los que hayas asistido.

En resumen, Storify es una red social fácil y rápida de usar, muy útil a la hora de 
la creación de contenidos.
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Twitter ha desarrollado una nueva aplicación que permite 
realizar	una	filtración	de	contenidos	para	posteriormente	
compartirlos con los usuarios. Curator permite crear una 
historia de un tema concreto a partir de tweets, vídeos 
de Vine (aplicación desarrollada por Twitter que permite 
crear y publicar vídeos cortos) o retransmisiones en 
directo de su aplicación Periscope (ofrece streaming en 
vídeo desde móviles).

Lo	esencial	de	esta	nueva	aplicación	de	Twitter	es	la	función	de	filtrado	ya	que	ofrece	
filtros	muy	avanzados	que	permiten	realizar	búsquedas	específicas	por:	número	de	
seguidores, menciones, idioma, localización, sistema operativo del móvil desde el 
que se envió el contenido, número de palabras publicadas en cada tweet, etc. Una 
vez seleccionados todos los contenidos, Curator te permite ordenarlos generando 
así una historia que estará disponible para poder ser compartida en cualquier 
página web, blog o incluso en medios de comunicación masivos como la TV.

Además, Curator ofrece estadísticas con datos relativos a tendencias, trending 
topics, audiencia, etc. Esto es de gran interés para los medios, ya que a tiempo real 
podrían	identificar	contenidos	que	vayan	a	hacerse	virales,	tendencias,	etc.

Esta aplicación, de momento, esta solo disponible para los medios de comunicación, 
los cuales deberán solicitar el acceso a ella mediante este enlace: https://docs.
google.com/a/twitter.com/forms/d/1jzpsDidmgRDYFXBuxAPsHOlrB7BzgfnamHr
eorpcL5g/viewform

Una vez rellenados los datos y enviado el formulario, Twitter se compromete a 
responder la solicitud en un periodo máximo de dos días.

En	definitiva,	Twitter	ha	creado	la	herramienta	que	va	a	competir	a	partir	de	ahora	y	
de forma directa con Storify, una aplicación que hasta ahora ha tenido mucho éxito.
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Empresa Biotec

Inicio       Vídeos        Listas de reproducción      Canales        Comentarios     Más información

Suscribirse   14.942

Canal de empresa YouTube

YOUTUBE

YouTube es un sitio web que permite a sus usuarios que encuentren, vean y 
compartan todo tipo de vídeos. 

Una vez eres usuario de esta plataforma, YouTube te permite: dar a me gusta, 
suscribirte a canales de tu interés, crear tus propios canales, subir vídeos y publicar 
comentarios.

Al igual que otras redes sociales, además de la opción de un canal usuario, esta 
plataforma da la opción de crear un canal empresa. Para ello deberás haber iniciado 
sesión con el canal usuario y dar clic a la opción crear un nuevo canal. A continuación 
deberás rellenar los datos de los diferentes campos siguiendo las instrucciones.

El vídeo es una herramienta poderosa para las empresas y si a ello se une el gran 
potencial que tiene YouTube, se consigue sin duda una comunicación efectiva.

Abrir un canal para empresas en YouTube es una gran oportunidad, ya que 
se puede impactar a un gran número de personas (quizás mediante otro tipo 
de comunicación sería imposible alcanzar la audiencia que se podría alcanzar a 
través de YouTube). Además de ser una plataforma audiovisual, esta plataforma es 
considerada un canal informativo, donde la empresa puede conversar, interactuar y 
compartir información con su público objetivo. 
En el caso del sector biotecnológico la empresa puede hacer uso de los vídeos 
para presentar sus productos y servicios, para explicar la ciencia que hay detrás de 
los mismos, el estado de la investigación de un proyecto determinado, las 
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aplicaciones... (Este ejemplo también es válido para Vimeo). 

Para una empresa, tener presencia en YouTube como vemos es una opción muy 
interesante. Algunos datos de interés	que	reflejan	el	potencial	de	esta	plataforma	
son:

• Más de mil millones de usuarios únicos la visitan cada mes.
• Se suben 100 horas de vídeo cada minuto.
• Millones de usuarios se suscriben cada día.
• Cada mes se visualizan alrededor de 6 mil millones de horas de vídeo.

HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

YouTube Analytics: es una herramienta que nos muestra resultados muy útiles a la 
hora de medir el impacto de nuestros contenidos. Podemos obtener datos generales 
de todos nuestros vídeos en su conjunto tales como: número de visitas, número de 
me gusta, favoritos, comentarios, número de veces que se ha compartido el vídeo, 
procedencia	del	usuario,	datos	demográficos,	vídeos	más	vistos…

Además, podemos acceder a dos tipos de informes:

1. Informe de reproducciones: nos muestra información detallada de un vídeo 
en concreto. Se puede hacer un seguimiento diario, semanal o mensual.  A 
través de este informe obtenemos datos tales como: nº de reproducciones 
del	vídeo,	lugar	de	procedencia	del	usuario,	datos	demográficos	(sexo,	edad	
y	procedencia),	ubicación	de	la	reproducción,	fuentes	de	tráfico	(de	dónde	
proceden nuestras visitas) y retención de la audiencia (intervalos de tiempo 
durante el vídeo en los que aumenta o disminuye la atención de la audiencia).

2. Interacción con la audiencia: nos muestra suscriptores, número de me gusta, 
favoritos, comentarios y compartidos de cada vídeo en particular.
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Es una red social de internet basada en vídeos. Se dedica exclusivamente a la 
difusión	de	vídeos	y	producciones	propias	con	el	fin	de	darlos	a	conocer.

Los usuarios deben de estar registrados para poder subir vídeos, comentarlos y 
crear listas de favoritos.

Una vez sabemos lo que es Vimeo, es inevitable hacer una comparación entre esta 
red social y YouTube, ya que aparentemente son muy similares.

PLUSEmpresa Biotec
Unido hace 3 años Granada, España

Seguir Mensaje

47        157       49          2          12          0
Videos             Likes            Siguiendo      Grupos            Canales        Álbumes

Bienvenido al perfil de Vimeo de
Empresa Biotec, una compañía
lider en el sector biotecnológico
español

www.biotec.com

Vídeos destacados

About Empresa Biotec

10:08
HD

Perfil de empresa en Vimeo
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LA 
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Es cierto que YouTube es una plataforma más enfocada al entretenimiento, 
mientras que Vimeo está más focalizada a contenido más creativo. Normalmente 
se dirige a pequeñas audiencias, con una apariencia más limpia y una estética más 
elegante de la que ofrece YouTube.

En conclusión, el subir un vídeo a una red u otra dependerá de las necesidades del 
usuario, de la estrategia a seguir y del público objetivo al que se dirija.

Usualmente los factores decisivos a la hora de elegir YouTube o Vimeo se 
debaten entre una mayor audiencia o una mejor calidad del contenido.

MONITORIZACIÓN DE RESULTADOS Y HERRAMIENTAS

Vimeo ofrece a las cuentas plus y pro una opción llamada estadísticas avanzadas. 
A través de esta opción tienes la posibilidad de mantenerte al tanto de todas tus 
estadísticas (comentarios, nº de veces que ha sido compartido, favoritos…), hacer 
un	seguimiento	diario,	semanal	o	mensual,	obtener	datos	demográficos	 (ya	que	
cuenta	 con	 una	 lograda	 interfaz	 de	 geolocalización)	 y	 descubrir	 el	 perfil	 de	 las	
personas interesadas en tus videos.
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1. Cuida la imagen corporativa 

Es	 aconsejable	 que	 los	 perfiles	 de	 empresa	 en	 las	 distintas	
redes sociales en las que tenga presencia, sean homogéneos 
en	cuanto	a:	imagen,	colores,	lenguaje,	tono,	etc.	Los	perfiles	
han	 de	 ser	 fieles	 a	 la	 imagen	 corporativa	 de	 la	 compañía.	
Siempre hay que tratar de tener un perfil completo, debes 
aportar   toda la información que un usuario pueda necesitar 
de tu marca.
                       
Algunos aspectos aconsejables a tener en cuenta son:

TIPS 
GENERALES

Cuida la
imagen

corporativa

Mantén tus
perfiles

actualizados

Monitoriza
la

actividad

No
hacer
SPAM

Utiliza
palabras
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Interactúa
con tus 

seguidores

Planifica
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contenidos
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tus otros
perfiles

Añade
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multimedia

Cita tus
fuentes de

información

Contacta
con

influencers

Ten en
cuenta el

SEO

Humaniza
tu
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Cuida la
ortografía y
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original
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• Foto: es recomendable que sea el logo de la compañía (la imagen ha de 
ser de buena calidad). En el caso de que la red te dé la posibilidad de 
insertar una imagen de portada o encabezado, asegúrate de elegir una 
imagen original y creativa, acorde con los valores de la compañía, que 
llame la atención del usuario.

• Descripción: debe ser breve, concisa y a su vez completa. Es muy 
recomendable utilizar palabras clave. En caso de que pueda ser de 
interés para tus clientes, incluye la dirección y el teléfono de la compañía.

• Personalización de enlaces: asegúrate de que debajo de la descripción 
aparece	el	link	a	tu	página	web	oficial.

2. Mantén tus perfiles actualizados

El	mantenimiento	del	perfil	una	vez	creado	es	 fundamental.	
Es muy importante publicar con regularidad para que quien 
encuentre	 tu	 perfil,	 no	 perciba	 que	 este	 está	 abandonado.	
Tampoco es recomendable actualizar con excesiva frecuencia, 
ya que los usuarios que te siguen, podrían sentirse desbordados 
de información y podrías terminar perdiéndolos.

3. Investiga cuáles son los momentos de más actividad de tus seguidores

Independientemente de la calidad del mensaje, a lo largo 
del día hay momentos determinados en los cuales es más 
probable que nuestro mensaje llegue a un mayor número 
de personas y que por lo tanto, tenga una mayor difusión. 

Por ello, a través de datos estadísticos de publicaciones 
anteriores o con la ayuda de alguna herramienta, es esencial 
estudiar los momentos del día y las horas concretas en las que 
nuestro público objetivo está más activo (teniendo en cuenta 
la procedencia de tu público objetivo tendrás que considerar 
a la hora de tus publicaciones la diferencia horaria).

Además, para que las publicaciones sean actualizadas en el momento idóneo, 
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es muy usual que sean programadas (en las actividades b2b es probable que 
los usuarios estén más activos durante el horario laboral).

4. No hacer spam

No es recomendable bombardear a tus seguidores, ya que 
como hemos dicho anteriormente, esto genera un impacto 
negativo en ellos. 

5. Utiliza palabras clave 

Son esenciales a la hora de posicionar tus publicaciones y de 
facilitar a los usuarios que te encuentren.
Por ello, busca hashtags relacionados con tu sector, con la 
actividad de tu empresa, productos, servicios, etc.

6. Cuidado con la ortografía y la gramática

Tratándose de una empresa, hay que prestar especial atención 
a este apartado. Las actualizaciones han de ser claras (bien 
redactadas) y sin faltas ortográficas, que faciliten su lectura e 
incentiven al usuario a compartirlas.

7. Se original

Es aconsejable apostar por contenidos originales que 
favorezcan la interacción entre los usuarios.

Normalmente los usuarios de cada red, esperan encontrar 
cosas únicas – no publiques los mismos contenidos que has 
publicado en otras redes sociales.

Siguiendo esta pauta de generar contenidos creativos, únicos y de calidad, 
nuestra marca conseguirá una mayor visibilidad gracias a nuestros 
seguidores, ya que compartirán nuestras actualizaciones.

or
iginal              original

original

#
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8. Añade valor

Esto fomentará el que la gente se interese por tu página o 
perfil y decida seguirla. 

Normalmente las publicaciones que despiertan un mayor 
interés son aquellas que contienen imágenes, vídeos y además 
contenidos interesantes. Actualizaciones cortas y originales 
que	beneficien	de	cierta	manera	al	usuario	que	 las	 recibe	y	
que a su vez, estén conectadas con tus objetivos e identidad 
de marca.

9. Planificación de contenidos

Para ayudar a organizar la estrategia de comunicación de la 
compañía es recomendable utilizar un calendario donde 
se	planifiquen	 las	 campañas	que	 se	 van	a	 llevar	 a	 cabo,	 los	
contenidos, la frecuencia de las publicaciones, etc. Hay que 
tener	en	cuenta	que	el	calendario	ha	de	ser	flexible	para	poder	
adaptarse a novedades en cuanto noticias, eventos…

Una	recomendación	a	la	hora	de	la	planificación	de	contenidos	es	dividir	un	
contenido extenso en varias actualizaciones con el objetivo de obtener una 
comunicación	más	regular	y	fluida	con	nuestros	seguidores.	Con	esta	práctica	
se	facilita	el	mantenimiento	de	un	perfil	activo.

10. Interactúa con tus seguidores

Interactuar con tus seguidores es esencial a la hora de 
crear una comunidad de calidad, interesada en ti y en los 
contenidos que publicas en cada una de tus actualizaciones.

Por ello: 
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a) Contesta a los mensajes de forma personalizada a cada usuario.
b) Responde a comentarios o preguntas siempre que puedas.

Fomenta la interacción con tus usuarios lanzando preguntas a la comunidad, 
pidiendo opiniones y sugerencias respecto a algo concreto, etc.

11. Promociona tus perfiles en las redes

Promocionar	el	perfil	de	una	red	en	las	otras	redes	sociales	es 
básico para que los usuarios sepan que tienes presencia 
en esa red y puedan empezar a seguirte. Esto te dará una 
mayor visibilidad y en consecuencia te ayudará a construir una 
comunidad en dicha red (una herramienta útil para esto es 
el generador de plugs ‘compartir en’ que facilita compartir tu 
contenido en el resto de tus redes).

12. Añadir elementos multimedia hará tus contenidos más atractivos

Fotos y vídeos llaman mucho la atención del usuario, sobre 
todo las imágenes luminosas, de colores vivos, que muestran 
interacciones entre personas, suelen despertar una respuesta 
muy positiva en la comunidad.

Normalmente, se premia la fotografía profesional aunque 
también se valora la autenticidad y las fotos más “humanas” o 
de aspecto más “casero”. 

13. Acompaña tus actualizaciones de links y menciona las fuentes de tu 
información

Sería	interesante	actualizar	tu	perfil	añadiendo	links	a	páginas	
o artículos que sean interesantes para tus seguidores, ya que 
este tipo de actualizaciones suelen dar lugar a una mayor 
interacción entre los usuarios. Es aconsejable acompañar el 
enlace con una frase que incite a hacer clic.
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Si añades una noticia o una publicación a tu actualización, es muy importante 
que publiques la fuente de la cual has obtenido la información.

14. Sé selectivo

No sigas a todo el que te sigue	–		debe	de	haber	un	filtro,	hay	
que seguir a los usuarios que realmente nos interesan.

Tampoco es aconsejable seguir de forma arbitraria a gente 
con la esperanza de que ellos también te sigan. Lo ideal es 
animar a la gente para que ellos sean los que te sigan primero 
y animarles luego para que inviten a otra gente. 

15. Contacta con influencers

Es importante buscar a los influencers de nuestro interés 
e intentar tratar de conectar con ellos, ya que con esto 
conseguiremos	 una	mayor	 influencia	 y	 un	mayor	 tráfico	 en	
nuestro	perfil.	

Algunos	tips	para	contactar	con	influencers:
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16. Ten en cuenta el SEO

Elige cuidadosamente tus palabras clave y ten en cuenta 
que la primera frase es lo primero que la mayoría de la gente 
va a ver (elegir las palabras clave adecuadas mejorará tu 
posicionamiento SEO).

17. Humaniza tu marca

Mostrar un lado humano es esencial. Es importante ser sincero, 
admitir errores, etc. esto hará que la gente conecte con tu 
empresa y pase de ser un simple seguidor a un defensor de 
tu marca.

TIPS ESPECÍFICOS DE CADA RED

  

• Es recomendable utilizar un máximo de dos hashtag por tweet.

•  Es una buena idea en caso de participar en una charla o congreso, twittear 
opiniones o comentarios (que añadan alguna valoración) utilizando el 
hashtag que se esté utilizando durante el evento. Esta es una práctica 
extendida, un ejemplo de ello fue el  Annual Geophysical Union meeting 
de 2014 en San Francisco, California. Asistieron 24.000 personas, pero 
fueron más de 28.000 las que publicaron casi 57.000 tweets y retweets 
con el hashtag #agu14. Además, las sesiones concretas con conferencias 
suelen	tener	sus	propios	hashtags,	atendiendo	a	los	intereses	específicos	
de los investigadores.



66

\ USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES

•  Ahora mismo Twitter sólo permite subir vídeos grabados en el momento 
(no importados). Aconsejamos utilizar páginas como Twitvid que ayuden
a esto.

• Puedes mencionar a otra página o usuario de Facebook escribiendo 
@ y el nombre (Facebook te ayudará a encontrarlo con un desplegable). 
Aparecerá	un	link	al	perfil	o	a	la	página	y	estos	serán	notificados.	Ten	en	
cuenta sin embargo que no puedes avisar a usuarios privados de esta 
forma a no ser que hubieran dejado un comentario en tu página.

• Puedes resaltar alguna publicación que sea especialmente importante 
de forma que quede situada en la primera posición y gane visibilidad.

• Puedes marcar otras páginas como favoritas. Esta es una buena forma de 
dar a conocer a tus socios, a otras personas con las que tu negocio conecta 
o	incluso	apoyar	algunas	causas	con	las	que	tu	empresa	se	identifique.

• En LinkedIn es muy importante cuidar la descripción en la página de 
empresa ya	que	los	primeros	156	caracteres	influyen	en	el	SEO	de	Google.

• Aquellas empresas que tienen el apartado productos y servicios 
completo dentro de su página de empresa, cuentan con hasta el doble 
de seguidores. Una buena práctica para completar esta página es añadir 
vídeos explicativos de tus productos, testimonios de clientes, etc. También 
puedes	 incluir	 tus	 últimas	 publicaciones	 científicas	 y	 tutoriales.	 Además	
es interesante invitar a tus clientes a que escriban tanto opiniones como 
sugerencias de tus productos  y servicios.

• Para empezar a construir tu comunidad de seguidores en LinkedIn, una 
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buena idea es invitar a tus empleados a que se unan a la página de empresa. 
Una vez tengas tu página de empresa establecida, empieza a invitar a tus 
clientes, proveedores, socios, etc.

• Las Targeted updates de LinkedIn te permiten segmentar el público al 
que quieres que se dirijan tus actualizaciones. La segmentación la puedes 
hacer en función de la geografía, puesto de trabajo, industria, etc. (utiliza 
como máximo dos criterios de segmentación, de lo contrario podrías 
acabar limitando demasiado el alcance de tu actualización).

• Hay que tener precaución a la hora de publicar algo que no quieras 
que sea público, para ello tendrás que incluir los contenidos en tableros 
privados o secretos.

• Invita a los usuarios a crear contenidos	 acerca	de	 un	 tema	específico	
para nuestro tablero compartido.

• Usa mini vídeos, ya que son un formato divertido para ayudar a conectar 
mejor con los usuarios.

• Ya que Tumblr te permite publicar una gran variedad de contenidos, varía 
el tipo de contenido en cada publicación.
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• Formatea tus posts con los siguientes operadores para hacerlos más 
profesionales y atractivos a tu audiencia:

o * : Lo que vaya entre asteriscos aparecerá en negrita
o _ : Lo que vaya entre barras bajas aparecerá en cursiva
o + : Taggea a la gente relevante utilizando + y su nombre, de forma 
equivalente	a	como	se	utiliza	el	@	en	Twitter

No existen perfiles de negocios como en otras redes sociales, sino que estos 
son	personales,	y	por	tanto	no	existen	técnicas	de	marketing	definidas	en	la	
red. Sin embargo, puede ser interesante utilizar sus grupos, su búsqueda por 
intereses o su búsqueda semántica de publicaciones para encontrar gente 
con la que poder contactar independiente, fuera de esta red, para ofrecerle 
los productos o servicios de tu empresa que creas que puedan serles de 
interés.

Es una buena idea también forjarse una buena reputación dentro de la 
comunidad	 científica	 de	 ResearchGate	 respondiendo	 a	 las	 preguntas	 de	
otros usuarios sobre el campo de actuación de tu empresa y participando 
activamente en los grupos sobre intereses similares a los de tu negocio.
Es importante también tener en cuenta que ResearchGate ha facilitado la 
colaboración	entre	grupos	científicos	que	de	otra	forma	difícilmente	habrían	
entrado en contacto. En caso de tratarse de una empresa con una actividad 
investigadora activa, esta plataforma puede suponer una ayuda para encontrar 
posibles colaboraciones con otros grupos.
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• No te olvides de incluir en cada presentación el logo de la empresa y los 
datos de contacto (recomendable en la última diapositiva).

• El mensaje ha de ser claro y directo, de forma que capte la atención del 
usuario en los primeros segundos.

• Es preferible que los vídeos sean cortos y concisos.

• Tanto en Vimeo como en YouTube es especialmente importante el título 
del vídeo y la descripción –  hay que utilizar palabras clave (los vídeos 
ayudan a mejorar el posicionamiento SEO).

• Personalizar el canal.

• Personalizar el reproductor (solo Vimeo).
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¿QUÉ ES UN CONTENIDO MULTIMEDIA? ¿PARA 
QUÉ SIRVE? RELEVANCIA EN LA ACTUALIDAD

Es un sistema en el cual se combinan varios medios de 
comunicación para la transmisión de información (animaciones, 
texto, imágenes, vídeos, sonidos…)
Hoy en día, después de la evolución de las redes sociales y la 
penetración que han tenido los Smartphones en la sociedad, 
la comunicación a través de este tipo de contenidos se ha 
convertido en algo fundamental.

Actualmente, no hay nada que refuerce más el mensaje que queremos transmitir 
que una imagen, ya que cada día se comparten más de 500 millones a través de las 
redes sociales (el vídeo y el audio siguen de cerca estos pasos).

Debido a este cambio, y al papel fundamental que ha ido tomando el contenido 
multimedia en la actualidad, las empresas se han replanteado su estrategia de 
social media y contenidos.
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Las animaciones se basan en la ilusión de movimiento y cambio 
de forma por la sucesión rápida de una serie de secuencias de 
imágenes estáticas que se diferencian mínimamente unas de 
otras.

Las animaciones pueden ser grabadas tanto en medios análogos como digitales. 
En este caso nos interesarán evidentemente las animaciones digitales. Hoy día el 
lenguaje más utilizado para crearlas es HTML, pero hasta hace poco no era así y 
era Flash el lenguaje utilizado para crear este tipo de animaciones. Sin embargo, 
con la aparición de los dispositivos móviles y la incapacidad de estos de reproducir 
los archivos Flash, el cambio a HTML se hizo inevitable.

Las ventajas del lenguaje HTML son:

• Como hemos mencionado es compatible con todos los formatos de 
pantalla: smartphones, tabletas, ordenadores...

• HTML ayuda en el SEO.
• HTML ayuda a que tu página se cargue más rápidamente pues no es 

necesario instalar un plugin extra en tu navegador.

Adobe, respondiendo a esta nueva necesidad de crear animaciones en HTML 
sacó al mercado Adobe Edge Animate. Las funcionalidades son algo limitadas 
en comparación con aquellas a las que los animadores estaban acostumbrados 
a encontrar en Flash, pero se piensa que se podrá suplir haciendo uso de otros 
programas de diseño externos como Illustrator (aunque por ahora sólo se importan 
los archivos .svg y estos se aplanan, no pudiendo trabajar por capas) o mediante el 
uso de CSS.

¿Por qué son importantes dentro de la estrategia de comunicación?

La creación de animaciones para indexarlas en la web de la empresa puede ser 
una forma visualmente más atractiva de transmitir información de la empresa, de 
sus productos o actividades, e incluso de explicaciones de conceptos que ayuden 
a comprender lo que hay detrás de estos. Cuando las animaciones se crean 
correctamente ayudan a incrementar la notoriedad de la marca, a mejorar la 
percepción que se tiene de ella y a aumentar las conversiones y las ventas.
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Características de las animaciones

1. Transmiten de forma muy rápida los mensajes. Las animaciones, como 
otras herramientas multimedia, sustituyen el texto, que tiende a resultar 
más pesado y aburrido, con imágenes y audio de más impacto. Con estas 
se pueden comunicar ideas complejas en cuestión de segundos.

2. Fácil de consumir y de compartir. Las animaciones permiten a los 
anunciantes alcanzar el mismo nivel de compromiso que se consigue con 
otros formatos de video. Las animaciones además le restan en ocasiones 
seriedad o peso al mensaje, sirven para romper el hielo, y el hacer evidente 
los motivos de marketing que existen detrás de éstas no es tan grave 
como en otras plataformas. Además, algunas de estas pueden ser lo 
suficientemente	graciosas	o	entretenidas	como	para	que	el	usuario	se	vea	
incitado a compartirla con sus contactos.

3. Su coste, a no ser que estemos hablando de complicadas animaciones en 
3D, suele ser más bajo que el de los videos tradicionales.

4. Flexibilidad: Las animaciones pueden usarse en gran variedad de 
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situaciones: desde trasmitir un mensaje de marketing, a crear tutoriales o 
explicar complicados conceptos.

5. Es importante, especialmente en una industria como la biotecnológica, 
el hecho de que las animaciones pueden mostrar lo que no puede ser 
fotografiado o lo que aún no se ha construido.

6. Además	las	animaciones,	sobre	todo	las	animaciones	3D,	ayudan	a	solidificar	
la imagen de una empresa como tecnológicamente competente.

7. Son capaces de dejar una imagen más duradera. Las animaciones 
consiguen que se retenga un 58% más de información que con imágenes 
entre un texto en blanco y negro porque hacen trabajar a ambos lados 
del cerebro: al lado derecho le gusta la animación porque ésta provoca 
ciertas emociones y sentimientos y la animación se comunica con el lado 
izquierdo, que transforma los pensamientos en imágenes, de una forma 
en la que las palabras solas no son capaces.

8. Además de su papel en el SEO, ayudan a mejorar el ranking orgánico 
mejorando las analíticas, reduciendo el porcentaje de rebote y aumentando 
el tiempo medio que el visitante permanece en la página. La mejora de 
estas medidas le hace entender a Google que la página es más relevante 
para el término buscado.

Uso adecuado

Es aconsejable que la empresa acuerde para las animaciones ciertos elementos 
constantes, que den homogeneidad y ayuden a que las animaciones sean 
identificadas	rápidamente	como	producidas	por	tu	empresa.	Estos	elementos	son	
por ejemplo los colores, logos, fuentes, el tipo de lenguaje, el grado de formalidad...

Las animaciones también deberían ser adaptables (Responsive Web Design) a 
todos los formatos de pantalla disponibles en el momento, ya que es cada vez más 
frecuente que los usuarios naveguen por Internet a través de tabletas o smartphones.
Teniendo en cuenta que las animaciones HTML afectan al SEO, es interesante hacer 
uso en ella de palabras clave (siempre que no se interrumpa con ellas la naturalidad 
de la expresión) para ayudarnos en el posicionamiento en los buscadores.
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Es	muy	 importante	 identificar	 al	 público	 objetivo	 y	 en	 caso	de	que	 este	 quede	
representado en la animación, caracterizarlo de la mejor forma.

Normalmente las animaciones más creativas, originales  divertidas tienen una 
mayor probabilidad de hacerse virales a través de las redes sociales.
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Un Webinar es un seminario online, es una emisión en directo 
en la cual un emisor transmite sus conocimientos de un tema 
concreto a una serie de usuarios que se encuentran a su vez en 
un aula virtual. Este sistema permite compartir conocimientos 
con gente de todo el mundo, ya que se eliminan las barreras 
físicas. Para asistir a un webinar lo único que necesitas es tener 
conexión a internet.

Como cualquier tipo de seminario o conferencia, de forma general, el emisor 
comparte elementos multimedia como: vídeos, presentaciones… mientras que 
realiza la exposición. Los usuarios pueden interactuar haciendo cualquier tipo de 
comentario	o	pregunta.	Este	tipo	de	eventos	se	realizan	con	fecha	y	hora	específica,	
normalmente	fijada	por	el	emisor	(existen	agendas	con	los	diferentes	webinars	para	
que los usuarios puedan inscribirse en aquellos en los que estén interesados).

Este tipo de seminarios pueden ser tanto gratuitos como de pago.

Uso adecuado

El webinar es una buena alternativa de la comunicación, ya que cada vez más está 
siendo usado por las empresas de todo el mundo. Llevar a cabo la realización de 
este tipo de conferencias online ofrece numerosas ventajas ya que: no son muy 
costosas (pueden ser incluso gratis), te permiten una comunicación rápida y 
sencilla con personas de todo el mundo y son muy útiles para el networking, ya 
que facilitan la conexión entre personas con los mismos intereses, lo cual permite 
que se contacte y se hagan colaboraciones una vez terminado el webinar.

A	través	de	esta	práctica,	las	empresas	consiguen	generar	confianza	en	el	usuario,	
aumentar	el	tráfico	de	la	web,	compartir	ideas…

Además, los webinars cuentan con una gran ventaja ya que son reutilizables, casi 
todas las plataformas te permiten grabar la conferencia, lo cual quiere decir que 
luego	la	podrás	mandar	mediante	newsletter	a	todos	aquellos	que	finalmente	no	
han podido asistir en directo, colgarla en el blog, en las redes sociales...
Para que un webinar salga bien, hay que seguir los siguientes pasos:
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• Promoción: hay que promocionar el evento, para que los usuarios estén al 
tanto y sobre todo para que asista el mayor número de personas posible.

• Inscripción: aunque el webinar sea gratuito, es importante que los 
usuarios se inscriban para ir aumentando la base de datos, ya que estos 
usuarios podrán convertirse en clientes potenciales. Una vez inscritos, es 
recomendable	mandarles	un	email	confirmando	la	inscripción	y	detallando	
los datos del webinar (nombre del ponente, título del webinar, fecha, hora, 
enlace de acceso al webinar…).

• Elige bien el tema, ha de ser atractivo.

• Datos de contacto: es muy importante no olvidarnos de ofrecérselos a 
los usuarios, para resolver cualquier tipo de problema que tenga lugar 
durante el webinar.

• Controla el tiempo, la duración debe estar entorno a los 45 minutos. 
En ningún caso superes los 60 minutos ya que habrá una gran tasa de 
abandono.
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• Es muy importante que el sonido, la cámara y la iluminación sean de 
buena calidad, ya que son factores clave.

• Trata que el webinar sea interactivo, lanza preguntas a los usuarios y 
anímalos a que participen.

• Crea un hashtag y promuévelo en las redes sociales.

• Haz un pequeño resumen al final con las cuatro ideas más importantes y 
las conclusiones de la sesión.

• Realiza encuestas	 una	 vez	 finalizado	 el	 webinar,	 de	 esta	 forma	 podrás	
obtener datos relativos a tus usuarios y a la percepción que estos han 
tenido del webinar realizado, si les ha parecido útil o no y sobre todo si ha 
cumplido con sus expectativas (feedback).

HERRAMIENTAS

Existen una gran variedad de aplicaciones y herramientas que permiten realizar 
webinars, las dos herramientas más conocidas son:

• GoToWebinars: centrado en dar servicio sobre todo a las empresas, 
GoToWebinars es una herramienta que ofrece diferentes modalidades de 
usuario según el número máximo de invitados a asistir en tus webinars 
(todas las modalidades son de pago). Ofrece una prueba gratuita de 
30 días. Tiene una gran variedad de servicios y herramientas interactivas. 
Ofrece calidad de vídeo HD. Las conferencias podrán ser grabadas para 
su posterior uso.

• Hangouts: con esta herramienta podrás realizar webinars totalmente 
gratis. Es necesario acceder a ella a través de tu cuenta de Google+, una 
vez has accedido lo primero que debes hacer es ir al apartado  eventos 
para	empezar	a	planificar	 tu	webinar	y	 reservar	 la	 fecha.	Al	hacer	clic	en	
“organizar hangout” debes dar toda la información del evento y realizar 
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una	 lista	 con	 los	 invitados.	 Google+	 creará	 una	 página	 específica	 para	 el	
evento, desde donde podrás controlar quién va a asistir, enviar actualizaciones 
y recordatorios… un dato interesante a tener en cuenta es que el webinar se 
grabará y se añadirá automáticamente a tu cuenta de YouTube.
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Es un archivo de audio, que se cuelga en internet para su 
posterior difusión, de forma que  el usuario podrá descargarlo 
o escucharlo online a través de su ordenador o de un dispositivo 
MP3.

Dentro de todos los tipos de contenidos existentes, el podcast 
es uno de los más cómodos tanto para la empresa como para 
el usuario, ya que  es muy fácil de crear  y permite al usuario 
hacer otras cosas mientras lo escucha, ya que no requiere la 
atención a la pantalla del ordenador.

Crear un podcast es algo diferente y puede incluir: entrevistas, charlas, tutoriales…

Para la creación de un podcast las principales pautas a seguir son:

• Tener clara la temática de la que se va a hablar (ha de ser de interés para 
los usuarios).

• Desarrollar un guion de lo que se va a decir.
• Proceder a realizar la grabación.
• Editarlo (si es necesario convertirlo a formato Mp3).
• Publicarlo – a la acción de distribuir los podcast en internet ya sea en las 
diferentes	redes	sociales,	en	la	web	oficial	de	la	empresa…	se	le	llama	
podcasting.

La clave de los podcast reside en la habilidad de encontrar una 
temática adecuada que llame la atención del usuario, y que por lo 
tanto, despierte el interés en él para las sucesivas entregas.

Además, el podcast permite que la marca esté de forma constante en contacto 
con el usuario, ya que siempre está disponible,  incluso cuando la marca no esté 
activa en la red.

HERRAMIENTAS

A la hora de medir los resultados que ha generado nuestro podcast, hay que tener 
en cuenta que dependiendo de las redes en las que lo hayamos compartido, cada 
plataforma tendrá sus propios criterios de medición.
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De forma general, todas ellas te permitirán ver cuántos usuarios se han suscrito, 
cuántos han comentado, cuántos comentarios son positivos, cuántas reproducciones 
tiene el podcast, cuántas veces ha sido compartido…
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Google Maps es el servicio de mapas más utilizado a nivel 
mundial. A través de esta aplicación puedes explorar o buscar 
cualquier sitio del mundo. Algunas de las funciones que ofrece 
son:

• Realizar búsquedas: a través de esta opción puedes visualizar búsquedas 
recientes,	comprobar	cómo	está	el	tráfico…

• Cómo llegar: te mostrará indicaciones de la ruta a seguir para llegar de 
un punto a otro. Para que la información sea más concisa debes detallar 
datos como el tipo de transporte, si quieres evitar o no peajes, etc.

• Imprimir mapas: puedes imprimir cualquier mapa con sus indicaciones 
correspondientes.

• Visualización en 3D.
• Explorar lugares: podrás ver imágenes de cualquier sitio, incluso atrás 

en el tiempo con la ayuda de Pegman (el hombrecito naranja) y Street 
view.

• Etc.

En	cuanto	a	lo	que	a	empresas	se	refiere,	Google	Maps	
permite incluir información de tu negocio tal como: 
ubicación, teléfono, horario… teniendo en cuenta 
que Google premia por la utilización de sus servicios, 
tener presencia en Google Maps mejorará tu SEO y en 
consecuencia tu posicionamiento en el buscador.

Google Maps es una herramienta imprescindible sobre 
todo para los negocios B2C que ofrecen un producto o 
servicio	al	cliente	final,	ya	que	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	
ubicación del local juega un papel esencial. En el caso de 
las empresas B2B la ubicación no parece tan importante, 
aunque nunca está de más mostrar a los clientes dónde 
nos encontramos.

Además, Google ha desarrollado una herramienta bastante interesante asociada 
a Google Maps, centrada únicamente en los negocios: “Business View”, que 
permite a los usuarios visualizar el interior de cualquier tipo de establecimiento  
(restaurantes, hoteles, centros de belleza, tiendas, gimnasios…) mostrando todo 
tipo de detalles a través de un recorrido virtual de 360º.
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Algunas de las ventajas más relevantes que tiene la empresa al integrar el servicio 
de la visita virtual son:

• Mejorar la percepción que tiene el usuario sobre la compañía, ya que se 
genera	una	mayor	confianza.

• Es una herramienta innovadora que te permitirá diferenciarte y destacar 
con respecto a tu competencia.

• Marketing interactivo, el usuario dirige la visita.

• Fácil de compartir en las redes sociales y de integrar en la página web.

• Visible desde cualquier lugar en el mundo, a través de cualquier 
dispositivo que tenga conexión a internet.

• Aumentará el tráfico a tu web.



85

PORTALES



86

\ PORTALES

Un portal en internet es un sitio web que ofrece de forma integrada y ordenada 
una gran variedad de recursos y servicios al usuario. Los portales normalmente 
ofrecen: noticias, buscadores, aplicaciones, servicios de correo electrónico, foros, 
opiniones…

El objetivo de los portales es que el usuario pueda encontrar en un mismo sitio 
todo lo que necesite. De forma general, podemos distinguir tres tipos de por-
tales:

Correcta elaboración del perfil

Normalmente, los portales verticales, que como hemos dicho anteriormente son 
los que se centran en un tema concreto, son los más interesantes para las empresas 
B2B (sobre todo en este caso para las de base biotecnológica). Un ejemplo de 
portal para las empresas del sector biotecnológico es BiotechSpain (https://
biotechspain.com).

En este tipo de portales, existe la posibilidad de acceder a través de la creación de 
un	perfil	de	empresa.

A	la	hora	de	crear	perfiles	en	los	diferentes	portales	que	sean	de	nuestro	interés	hay	
que tener en cuenta que:

• La imagen de perfil sea el logo de nuestra empresa.
• Los datos de información y de contacto sean correctos.
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• Y si además, el portal da la posibilidad a la empresa de tener una sección
de noticias, nos tenemos que asegurar de que vamos añadiendo 
contenidos de forma regular.

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 es	 preferible	 tener	 menos	 perfiles	 y	 bien	
cuidados,	que	muchos	perfiles,	por	tener	una	mayor	presencia	en	la	web,	y	que	no	
estén actualizados, ya que esto puede dar lugar a transmitir un aspecto descuidado 
y que por tanto se cree una mala imagen por parte de la empresa al usuario.
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Las newsletters son publicaciones digitales que se distribuyen por correo 
electrónico a suscriptores que han solicitado recibir ese tipo de información 
previamente. Contienen artículos de interés sobre la empresa y el campo en el que 
está posicionada y suele enviarse con cierta periodicidad (diaria, semanal, mensual, 
bimensual o trimestral).

Al igual que con el resto de actividades de comunicación es 
importante no abusar de ellas. Al contrario que con las redes 
sociales, con las que además de consolidar nuestra relación 
con los clientes buscamos darnos a descubrir a un público 
más amplio, las newsletters no son un medio para darse a 
conocer, sino que son publicaciones destinadas a un público 
ya interesado en tu empresa. Un uso desviado de este se 
consideraría spam y podría afectar a la reputación de la 
empresa.
 
Es aconsejable seguir el modelo del E-mail Marketing de Permiso, que consiste 
exactamente en esto, en no enviar estas publicaciones a usuarios que no nos han 
dado su permiso para hacerlo.

Hay diferentes métodos para conseguir el permiso de tus suscriptores:

• Opt-out: Este método muy visto consiste en colocar la opción marcada de 
suscribirse a tu newsletter ‘escondida’ debajo de un formulario. Aunque 
técnicamente es legal, no se recomienda su uso, pues se acabará teniendo 
una gran cantidad de suscriptores que no comprenden del todo cómo 
han acabado en tu lista y no leerán tus emails.

• Opt-in: Con este método sólo se añade a tu lista a esas personas que han 
rellenado un formulario de registro para la misma. El problema es que una 
persona podría introducir el email de otras sin que estas lo supieran.
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• Confirmed Opt-in: En este método, después de que la persona se 
haya	 registrado,	 se	 le	 envía	 un	 email	 de	 confirmación	 agradeciendo	 su	
suscripción y con un link para darse de baja. El problema es que si tú no 
has sido la persona que has registrado tu email es probable que al recibir 
un mensaje de la nada no confíes en el link para darse de baja o que ni 
siquiera leas el email.

• Double Opt-in: Con esta opción se envía un email con un link que debe ser 
abierto para que la persona termine de ser dada de alta en tu newsletter. 
Este es el método más aconsejable, ya que en tu lista tendrás sólo gente 
realmente interesada en escucharte.

Uso adecuado

Como ya hemos mencionado el uso adecuado comienza por solicitar el permiso y 
confirmación por parte de los suscriptores.

Los emails que enviemos es importante que sean de utilidad para el lector, que 
aporten valor, no limitándose preferentemente a una mera publicidad de tus 
servicios o productos.

Es importarse determinar la frecuencia de envío en base a lo que tu público espera 
e intentar mantenerla constante. Para ello puedes hacer uso de las herramientas de 
estadística y monitorización que los servicios de newsletter ofrecen.

El usuario antes de abrir el email debe haber reconocido su compañía y su 
publicación. Para ello se debe utilizar un remitente corto y consistente, en el que 
incluiremos el nombre de la empresa. Para el asunto se recomienda dividirlo en 
dos partes: una constante para todos los emails y otra que variará dependiendo de 
la campaña.

Algunos	sistemas	de	correo	no	aplican	filtros	a	los	emails	de	
la libreta de direcciones, por lo que es una buena idea pedir 
ser añadido a ella.

Es importante hacer limpieza de las listas de envío, ya que 
muchos ISPs (proveedores de servicios de internet, por sus 
siglas	en	inglés)	filtran	los	mensajes	de	remitentes	que	hacen	

@
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envíos a un número de direcciones no válidas, en ocasiones a partir de porcentajes 
de rebote tan bajos como el 10%. Es importante controlar estos rebotes de forma 
regular y eliminarlos de la lista.

Es muy recomendable facilitar a los suscriptores el darse de baja y debe responderse 
a sus quejas con cierta rapidez.

Antes de enviar la campaña es recomendable utilizar cuentas de correo en los ISP 
más	populares	para	asegurarse	de	que	ésta	pasa	los	filtros	antispam.	En	caso	de	
que no sea así, intenta solucionar el problema antes de enviar la campaña a todos 
sus suscriptores.

Se deben evitar palabras y estrategias comunes en el spam, tales como utilizar 
muchos signos de exclamación o poner todo en mayúsculas.

Es importante cuidar el diseño, hacerlo atractivo y facilitar su lectura. La mayoría de 
las campañas se realizan utilizando HTML, pero es aconsejable tener también una 
versión en texto plano en caso de que alguno de los suscriptores tenga problemas 
con el HTML. En lo relativo al diseño, es aconsejable que aparezcan elementos 
representativos de la empresa como el logo o ciertos colores y que exista cierta 
constancia en la presentación de las newsletters.

El momento de envío de la campaña también es importante. 
Según algunos estudios los días que más consultamos el correo 
son martes, miércoles y jueves, y en horarios comprendidos 
de 10 a 12 de la mañana. Esto deberá ajustarse obviamente 
según	la	segmentación	geográfica	de	nuestro	público.

Es importante hacer un seguimiento de los envíos estudiando ciertos ratios que nos 
hablarán	del	comportamiento	de	nuestros	suscriptores	y	de	la	eficacia	de	nuestra	
estrategia.

• Open Rate: Porcentaje de emails abiertos frente a los enviados (exceptuando los 
rebotados). No se utiliza ahora mismo tanto pues casi todos los emails contienen 
imágenes, en la mayoría de los casos el usuario tiene desactivada por defecto 
la descarga de imágenes y si el usuario no las descarga no se sabe realmente si 
abrió el email.

• Click Through Rate (CTR): Porcentaje de usuarios que han abierto el email y han 
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realizado clic sobre alguno de los enlaces. Con este índice podemos analizar 
qué contenidos interesan más a nuestros usuarios.

• Unsubscribe Rate: Porcentaje de usuarios que se dan de baja de nuestras listas.

• Conversion Rate: Mide la conversión de usuarios en compradores, en suscriptores 
(en caso de un periódico o revista), aquellos que han rellenado cierto formulario...

• Bounced emails: Emails que nos vienen devueltos por no llegar a su destino.

• Viral Rate: Indica el porcentaje de emails reenviados respecto al total de envíos. 
Mide en qué medida se consigue que el usuario se haya sentido incitado por el 
mensaje para reenviarlo y aumentar así su impacto viral.

HERRAMIENTAS: MAILCHIMP

Hoy día una de las mejores herramientas para gestionar el 
envío de newsletters es MailChimp. MailChimp hace muy 
sencillo todo el proceso de manejo de suscriptores, diseño 
de las campañas y monitorización de las mismas.

En su página web cuentan con un gran número de video 
tutoriales, un completo FAQ (preguntas frecuentes, por sus 
siglas en inglés) y un glosario de términos que responderán 
cualquier duda sobre el servicio que puedas tener.

Con	 MailChimp	 puedes	 importar	 tus	 suscriptores	 mediante	 ficheros	 .csv,	
manualmente... Además genera automáticamente un formulario de registro que 
puedes personalizar e incluir en tu página web o en Facebook. Es importante a la 
hora de crear un formulario tener en cuenta que existe la posibilidad de segmentar 
a tus suscriptores en base a los criterios que tú decidas y esto puede ayudarte a 
enviar a cada uno la información que más les interesa.

MailChimp recomienda crear una sola lista y segmentar esta en grupos de interés, 
de forma que la lista estará mejor organizada y también se reducirán posibles costos, 
puesto que las tarifas se calculan según el número total de suscriptores y el tener 
más de una lista podría suponer la duplicación de algunos de estos.

Por defecto utilizan un proceso doublé opt-in, que como se explicó anteriormente, 
es el más recomendado.
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¿Qué es una página web?

La página web es un documento electrónico que forma parte de un sitio web 
(www	–	World	Wide	Web)	codificado	según	sus	estándares	y	con	un	lenguaje	
específico	(HTML	o	XHTML).	Se	puede	acceder	a	la	página	con	un	dispositivo	(ya	sea	
móvil, como un Smartphone, o mediante el ordenador) a través de un navegador 
web.

Para una empresa, el diseño y las características de su página web son dos 
elementos clave, ya que contenido de calidad en una página con un diseño 
poco atractivo puede parecer malo. Por ello hay que tener en cuenta algunas 
características fundamentales para la efectividad y el éxito de la página web.

• Contenidos: han de ser útiles para el usuario y sobre todo relacionados 
con su búsqueda y la temática del sitio (es algo obvio que los contenidos 
han de ser de calidad). Una generación apropiada de contenidos garantiza 
un	tráfico	de	calidad.

• Usabilidad: la página ha de ser intuitiva, es decir, fácil de usar, para que el 
usuario no tenga posibilidad de perderse.

• Estructura: la página debe de tener bien organizados todos sus contenidos, 
así como la información que ofrece (es preferible que sea concreta y corta, 
ya que el usuario tiende a cansarse).

• Mantenimiento: los contenidos deberán ser actualizados de manera 
regular, ya que de lo contrario, el usuario percibirá la web como descuidada 
o abandonada, lo cual causará una mala impresión.

• Interactiva: hemos de recordar que estamos en el momento de la web 2.0. 
El usuario no solo busca encontrar información sino que además busca 
interactuar con la página.

• Información de contacto: la página ha de tener un apartado de contacto, 
donde se ofrezcan datos tales como teléfono, email, dirección…

• Multimedia: debe tener un formato adecuado para cada contenido, 
combinando texto, imágenes, vídeos…
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• Redes sociales: es importante colocar en un sitio visible de la web los 
botones de las diferentes redes sociales para que el usuario pueda 
compartir fácilmente nuestros contenidos.

¿Qué es un blog?

Es un sitio web donde uno o varios autores publican de forma regular artículos o 
posts de diferentes temas. Estos posts se ordenan de forma cronológica del más 
actual al más antiguo. Normalmente, debajo de cada post hay una sección de 
comentarios, en las que los lectores podrán comentar e interactuar con el bloguero, 
además tendrán la posibilidad de compartir los contenidos en las redes sociales.

Para una empresa, la creación de un blog corporativo puede 
convertirse en una herramienta potente de comunicación, 
ya que puede suponer un acercamiento con sus clientes 
potenciales de una manera más económica que a través de 
otro tipo de medios. A través de este medio, la empresa puede 
ofrecer a sus usuarios las últimas novedades de la compañía, 
noticias relacionadas con la empresa, posts interesantes de 
temas relacionados con el sector…

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para que un blog corporativo sea de 
utilidad hay que:

• Planificar los contenidos que se van a publicar, de forma que las 
actualizaciones sean constantes y que la información que se publique sea 
de interés y de contenido variado, para que los usuarios que nos leen no 
terminen perdiendo el interés.

• Responder siempre a los comentarios de los lectores.
• Participar en conversaciones que tengan lugar en los blogs relevantes del 

sector.

La gestión de un blog no es sencilla, pero si lo haces de forma adecuada trae con-
sigo ventajas tales como:



96

\ PÁGINAS WEBS Y BLOGS

Cada vez que publiques un nuevo post en tu blog, una buena idea sería 
promocionarlo en tus redes sociales para que llegue a todos tus seguidores.

¿Qué es realmente la generación de contenidos? 

Se llama generación de contenidos a la transmisión de información que aporte 
valor al usuario, posicionando a la empresa que ofrece los contenidos como 
referente en el sector y facilitando el acercamiento de los usuarios a la marca.

Generar contenidos en el mundo en el que vivimos es algo esencial si queremos 
que nuestros clientes, seguidores y usuarios, nos sigan, nos lean y compartan nuestra 
información.	El	fin	de	 la	generación	de	contenidos	no	es	otro	que	conquistar	 la	
atención del usuario, y esto, es lo más difícil de conseguir.

La generación de contenidos es esencial dentro del mundo de la empresa, ya que 
sin contenidos no habría nada que decir ni habría nada de lo que hablar, por lo que 
tampoco habría lugar para el marketing.

Para la creación de contenidos, hay que tener en cuenta cuatro aspectos básicos:

• Cada contenido tiene su público objetivo.

• Hay que tener consciencia de que lo que se crea 
sea de calidad y aporte algo de valor a nuestros 
seguidores.

• Lo mejor es pensar qué quieren nuestros clientes, seguidores o usuarios 
y	tratar	de	responder	a	ello	con	el	fin	de	satisfacer	sus	necesidades.

• Por otro lado,  a la hora de redactar los contenidos 
y para su optimización debemos ser originales, 
utilizar las palabras clave y etiquetas,	 definir	 un	
buen título informativo que incluya las principales 
palabras clave y la redacción ha de ser clara y 
concisa.

Cómo generar contenido

Para conseguir que la estrategia de contenidos funcione, como hemos dicho antes 

#
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necesitamos captar la atención de nuestro público objetivo y generar contenidos 
de calidad.

Algunas ideas para ayudarte a la creación de este tipo de contenidos son:

1. Estar al día sobre las tendencias y las novedades del sector.

• Leer  contenidos de la competencia.
• Leer boletines o blogs relevantes en el sector.
• Crear una alerta en Google con palabras clave.
• Seguir	a	las	personas	más	influyentes	del	sector.

2. Investiga qué es lo que están buscando los usuarios: analizar las 
tendencias de búsqueda, ver búsquedas relacionadas, encontrar palabras 
clave más buscadas… este seguimiento se puede hacer mediante 
diferentes herramientas como Google Analytics, Google Trends, Google 
Adwords…

3. Escucha activa: es la clave para la generación de contenidos. Leer 
todo lo que se dice sobre nosotros en la web, sobre el sector, sobre la 
competencia… y responder a las preguntas más comunes e interesantes a 
través de un artículo (con esto llamarás la atención del usuario y ayudarás a 
un gran número de personas que comparten un mismo problema).

4. Realiza encuestas con el objetivo de averiguar en qué temas está más 
interesada la comunidad que nos lee.

5. Invita a alguien influyente en el sector: entrevístale y publica un artículo con 
las diferentes impresiones tanto del entrevistado como del entrevistador, 
conclusiones,	 perspectivas...	 Invitar	 a	 alguien	 influyente	 puede	 llamar	 la	
atención de los usuarios además de mejorar la imagen de la empresa ya 
que mejora su reputación.

Debemos crear un contenido adecuado para que el mercado nos pueda encontrar 
sin	mucha	dificultad.

Aunque el contenido más común suele ser escrito, existen otros tipos que ayudarán 
a la compañía a tener una presencia sólida en internet. Algunos ejemplos son: 
e-book, podcasts, compartir artículos relevantes del sector, fotografías relacionadas 
con la actividad de la empresa, generación de vídeos…
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HERRAMIENTAS Y MONITORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se dedica mucho tiempo a la actualización tanto de nuestro sitio web como de 
nuestro blog, por ello es importante medir el resultado que nuestros contenidos 
tienen sobre las personas que nos siguen. Algunas de las herramientas más 
completas son:

• Google analytics: es una aplicación gratuita. Nos permite ver las palabras 
claves a través de las cuales se llega a nuestra página web, fuentes de 
tráfico,	número	de	visitas…	además	una	vez	ha	recogido	y	procesado	los	
datos, genera informes.

• Chartbeat: muestra las visitas a tiempo real que tiene la web, el origen de 
la visita, el motivo, nos aporta información de los datos compartidos de 
nuestra web en las redes sociales, contenido que se visita en el momento… 
esta herramienta dispone únicamente de 30 días de prueba gratuita, luego 
hay que pagar alrededor de 10$/mes.

• Woopra: es una herramienta que ofrece datos en tiempo real al igual que 
Chartbeat y Google analytics. Nos da estadísticas de los visitantes, lugares 
de residencia, páginas donde están en este momento, secciones de las 
páginas	que	han	visitado…	e	identifica	a	cada	visitante	con	una	etiqueta	
para reconocerlo cuando vuelva a la página. Lo que hace especial a esta 
aplicación es que dispone de un chat que permite interactuar en directo 
con los visitantes de la página.
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Se	refiere	a	la	estrategia de SEO consiste en conseguir enlaces a tu página desde 
otras para mejorar la posición que ocupa en los buscadores. Dentro encontramos 
el linkbuilding natural, aquel que se obtiene sin haberlo solicitado, y el artificial. 
También es importante saber que no todos los enlaces tienen el mismo peso, y 
en ocasiones una página, con solo un par de enlaces desde páginas importantes 
puede estar mejor situada en el buscador que otra con cientos de enlaces de peor 
calidad.

El link-building no solo impacta en el SEO, sino que presenta muchos otros 
beneficios que en ocasiones pueden ser incluso más interesantes:

• Construir relaciones: El proceso de enviar tu contenido de calidad a otras 
páginas puede ayudarte a establecer relaciones con las personas más 
influyentes	dentro	de	tu	industria.	Tu	negocio	puede	verse	beneficiado	de	
esto,	pues	otras	personas	conocerán	y	confiarán	en	tu	empresa.

• Enviar tráfico de referencia: Un enlace desde una web que recibe un gran 
número de visitas puede provocar un aumento en las tuyas. Si además 
esa web está enfocada para personas interesadas en la industria en la 
que	trabajas,	el	tráfico	será	especialmente	relevante	y	puede	suponer	un	
importante aumento en las ventas.

• Construcción de tu Marca: Una buena táctica de linkbuilding te puede 
ayudar a establecerte como una autoridad dentro de tu nicho. Técnicas 
como	la	creación	de	contenido	reflejan	el	conocimiento	y	la	experiencia	
de tu empresa.

Existen diversas técnicas para hacer linkbuilding, algunas de las cuales están 
siendo penalizadas actualmente por los buscadores. Google cada vez más se centra 
en la calidad de los enlaces y de la misma forma el propietario de una web debería 
también centrarse en la misma sin caer en técnicas que aunque a corto plazo 
pueden ser causa de un mejor posicionamiento, a la larga puedan desfavorecerle.

• Directorios: Consiste en dar de alta la web en 
directorios generales (normalmente indicando una 
categoría que se ajuste al contenido de la web) o 
temáticos. Desde 2013 sin embargo Google los 
ignora a la hora de calcular la relevancia de la página.

• Bookmarking: Podemos guardar los enlaces que 

@
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nos interesa promocionar en sitios web de social 
bookmarking.

• Link Baiting: Consiste en promocionar una pieza de 
contenido que has creado, ya sea un artículo, video, 
imagen, aplicación... para conseguir el mayor número 
posible de enlaces a este en un corto periodo de 
tiempo. Esta es una de las técnicas más apreciadas 
pero también más complicadas pues requiere de 
una gran creatividad. Una vez creado el contenido, 
algunas técnicas para generar esta viralización son:

• Enviar emails a conocidos que puedan viralizarlo y compartirlo con 
otras personas que tengan página web y estén interesadas en el tema.

• Contactar	 con	 los	 bloggers	más	 influyentes	 del	 tema	 tratado	 para	
intentar que enlacen a tu contenido.

• Utilizar foros, comunidades online y redes sociales para promocionarlo.
• Ofrecer algún contenido gratuito a cambio de algo (por ejemplo una 

mención en una de tus redes sociales o una suscripción).

• Intercambio de enlaces: una buena forma de 
conseguir enlaces y una de las primeras que se 
empezaron a utilizar. Google sin embargo no suele 
confiar	 demasiado	 cuando	 encuentra	 dos	 páginas	
que se enlazan la una a la otra.

• Compra de enlaces:	 Según	 la	 política	 oficial	
de Google esta forma de conseguir enlaces es 
penalizable.

• Enlaces desde foros o comentarios en blogs: Hoy 
día en la mayoría de los casos estos enlaces son 
nofollow.

Bookmarking

Son	un	tipo	de	medio	social	que	te	permite	almacenar,	clasificar	y	compartir	enlaces	
en Internet o en una Intranet. Otras personas con intereses similares pueden ver los 
enlaces por categorías, etiquetas o al azar.
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Muchos de estos permiten además votar, comentar, importar, exportar, añadir 
notas, enviar enlaces por correo, crear grupos... Muchos servicios de marcadores 
sociales permiten a sus usuarios suscribirse a RSS según tags o colecciones de 
tags. RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar 
o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada 
frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.

La	 ventaja	de	este	 tipo	de	herramienta	es	que	 la	 inclusión	 y	 clasificación	de	 los	
enlaces	 la	 realizan	 usuarios,	 y	 por	 tanto	 esta	 clasificación	 no	 está	 sujeta	 a	 ser	
manipulada como puede ocurrir con los motores de búsqueda, con prácticas 
consideradas como poco éticas o ilegales para engañar a los buscadores, que 
suelen ser consideradas como Black-Hat SEO.

Entre los más conocidos destacan:

• Digg - Un agregador de noticias.

• Delicious – Uno de los más utilizados en la actualidad.

• Reddit – Los usuarios pueden publicar enlaces o posts de texto en uno 
de los muchos subreddits (categorías) que existen. El resto de usuarios 
pueden votarlos y comentarlos.

Uso adecuado

Ya que no recomendamos técnicas como la subida a directorios o la compra de 
enlaces, que además tienen poca efectividad, nos centraremos en este apartado 
en el proceso manual de contactar con gente, principalmente aquellos de mayor 
influencia	 en	 tu	 sector,	 como	 puede	 ser	 el	 biotecnológico,	 para	 hacerles	 llegar	
enlaces nuestros con información que creemos que les puede resultar interesante, 
buscando así que nos enlacen en contenidos elaborados por ellos tales como su 
blog o web, o por ejemplo que compartan estos enlaces en redes sociales porque 
realmente les hayan resultado de interés.

Uno de los elementos más importantes será como es obvio el contenido al que 
queremos	que	enlacen	otras	páginas.	Debe	ser	 lo	suficientemente	 informativo	u	
original como para que las personas con las que contactes se decidan a compartirlo. 
Un contenido que no aporte valor difícilmente podrá utilizarse para la construcción 
de enlaces.
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Una vez has creado el contenido, el siguiente paso es encontrar la gente con la 
que quieres ponerte en contacto. Debes tener en cuenta el sector en el que se 
mueven, la infuencia que en él tienen, el número de seguidores, si suelen compartir 
contenidos de otras personas...

Una	vez	identificados	necesitas	ponerte en contacto con ellos. Debes de cuidar 
que los enlaces que envíes a cada uno de los contactos sean realmente de su 
interés. Se recomienda que esto se haga mediante un email lo más personalizado 
posible de forma que muestres que no eres un spammer y que sea breve pero que 
exponga de forma clara las razones por las que crees que les interesa compartir tu 
contenido.

HERRAMIENTAS

Es una buena idea mantener una tabla con aquellas personas con las que ya has 
contactado o quieres contactar para asegurarte de no enviar correos repetidos o 
de olvidarte de alguna. También es interesante incluir información adicional como 
la fecha en la que contactaste con ellos, si recibiste respuesta, si te publicaron tu 
enlace... Existen algunas opciones como: 

• BuzzStream y Raven que se utilizan para manejar este tipo de acciones.

• Boomerang – Es un plugin gratuito para Gmail que facilita el seguimiento 
de las conversaciones con las personas con las que te has decido a ponerte 
en contacto. Cuando envías un email, puedes decirle a Boomerang que te 
envíe el email de vuelta si no has obtenido una respuesta en un periodo 
de	tiempo	que	tú	específicas.

• Canned Responses – Es una funcionalidad de Gmail Labs que te permite 
insertar una plantilla pre-escrita en el email. Es útil cuando vas a mandar 
emails que sólo varían en ciertos detalles a un número grande de personas.
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Un libro electrónico o e-book  es una publicación digital 
diseñada	para	poder	ser	leída	en	dispositivos	específicos	de	
lectura	digital	(ordenadores,	tablets,	móviles…).	En	definitiva,	
son la versión electrónica de los libros de papel.

Los libros digitales son interactivos, lo cual quiere decir que 
nos permiten hacer anotaciones, dibujos, realizar búsquedas 
de texto…

Para una empresa,  la creación de un e-book se ha convertido en una herramienta 
muy potente para promocionar su negocio a través de internet, ya que, teniendo 
clara la temática, el proceso de producción es rápido y sencillo, el stock es ilimitado, 
y gracias a internet, la distribución no tiene barreras.

Los motivos más importantes por los cuáles una empresa debería reconsiderar la 
opción de crear un e-book son:

• Reposicionamiento de la imagen de marca como experta del sector.
• Ofreciendo buenos contenidos,  se da percepción  de calidad y aumenta 
la	confianza	del	usuario.

• Construir una base de datos electrónica, con las direcciones de email de 
clientes potenciales (a través de formularios en los que pides el correo 
para enviar el e-book).

• Ganar seguidores en las redes sociales: mediante la propia publicidad 
que genera el e-book o mediante estrategias, que pueden automatizarse 
o	no,	como	solicitar	a	los	usuarios	que	sigan	los	perfiles	de	la	empresa	en	
las redes sociales para poder acceder a la descarga del e-book.

Pautas para la creación de un e-book:

• Detecta cuáles son las necesidades de tu público objetivo y da respuesta 
a ellas (la información ha de ser útil).

• Crea un índice para el desarrollo de los contenidos de una forma 
ordenada y completa.

• Escribe un buen título, ya que es esencial para conseguir que tu público 
objetivo se descargue el libro. Ha de ser corto y explícito y debe presentar 
los	beneficios	del	e-book.
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• Diseño atractivo (sobre todo de la portada, ya que llama mucho la 
atención).

• Incluye testimonios	tanto	de	clientes	como	de	figuras	relevantes	del	
sector, ya que esto dará una mayor credibilidad.

• Haz una buena estrategia de promoción: promociónalo en las redes 
sociales, es importante darlo a conocer para conseguir un mayor número 
de descargas.

• Ten en cuenta el formato, ya que conseguirás más descargas si el formato 
es compatible con dispositivos móviles (MOBI).

• Incorpora elementos tanto multimedia como interactivos, haciendo que 
la información escrita sea más atractiva, y llame la atención del usuario.

• Crea una landing page	específica	para	la	descarga	del	libro.
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Dentro de las estrategias de organización de una empresa, la comunicación 
interna juega un rol fundamental, ya que a partir de ella se pueden establecer 
determinadas interacciones entre la empresa y los empleados. Resumiendo el 
concepto, la comunicación interna es el intercambio de información entre todos 
los niveles de la compañía (tanto de forma ascendente como descendente).

Implementar la comunicación interna dentro de la empresa tiene numerosas 
ventajas. Algunas de ellas son:

• La creación de la cultura empresarial entre los trabajadores: a través de 
este tipo de comunicación se transmite cuál es la visión, la misión, los 
valores, objetivos, etc. es decir, la identidad corporativa de la compañía.

• Evita la aparición de rumores, ya que los empleados estarán al tanto de 
noticias e informaciones y logros alcanzados por la compañía.

• Crea un clima de confianza, ya que hay una comunicación constante y 
fluida	entre	los	directivos	y	los	empleados.	Además	se	informa	acerca	de	
los objetivos que se quieren alcanzar.

• …

Una buena comunicación interna dentro de una empresa mejorará el rendimiento 
y la productividad de los trabajadores, ya que es muy importante hacerles sentir 
parte de la compañía.

DoPlanning: Una herramienta muy útil tanto para la comunicación interna como 
para la comunicación con clientes

¿Qué es DoPlanning?

DoPlanning es una herramienta colaborativa Web 2.0 (http://
doplanning.net) para organizaciones. El principal objetivo de 
esta herramienta es ayudar a gestionar la organización de 
una compañía a través de sus equipos de trabajo, proyectos, 
cursos, información…

El centro de la aplicación es un árbol, que se adapta a las necesidades de cada 
empresa representando su estructura, la estructura de sus proyectos, de los equipos 
de trabajo, etc.

Poder adecuar el árbol a la estructura de la empresa hace de DoPlanning una
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herramienta flexible y fácil de gestionar.

Cada área del árbol, es un espacio de colaboración en el cual los usuarios que la 
integran comparten documentos, mensajes, eventos… un usuario solo podrá tener 
acceso a un área si el administrador le ha dado permiso.

Para acceder a DoPlanning solo se necesita internet, ya que se puede acceder 
desde cualquier sitio y además cuenta con una versión para dispositivos móviles.

¿Para qué sirve?

• Gestiona organizaciones: en DoPlanning puedes establecer el 
organigrama de tu empresa de una forma fácil y sencilla.

Hay que tener en cuenta que:

a. El permiso que se otorga para un área implica también tenerlo para 
todas las subáreas que dependen de ella.
b. Es muy sencillo mover un área de un lugar a otro dentro de la 
organización.

• Gestiona equipos de trabajo: es una herramienta muy útil sea cual sea el 
número de individuos que conformen el equipo de trabajo o su dispersión 
geográfica.	Se	pueden	ir	definiendo	áreas acorde a cada equipo de trabajo 
(es obvio que una misma persona puede pertenecer a varios equipos de 
trabajo, y en consecuencia a varias áreas). Además DoPlanning tiene un 
sistema	de	notificaciones	a	 través	del	cual	se	envía	un	email	a	 todos	 los	
componentes del área siempre que se mande un mensaje, se suba un 
documento	nuevo,	se	produzca	alguna	modificación	en	un	documento…

• Gestor de contenidos (DoPlanning Web): DoPlanning también permite, 
mediante la misma herramienta, gestionar los contenidos de tu página 
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web. Habrá un área destinada a tu página web en la cual, las áreas y 
subáreas que se creen se traducirán en apartados y subapartados de la 
página	 web.	 Podrás	 añadir,	 modificar	 o	 eliminar	 cualquier	 apartado	 de	
la página, editar los contenidos de los apartados, etc. Además estarás al 
tanto del mantenimiento de la web, ya que al igual que DoPlanning te 
notificará	de	cualquier	cambio	que	se	produzca	en	 la	web.	Un	ejemplo	
de web creada a través de DoPlanning Web es la de Era7 Bioinformatics 
(http://era7bioinformatics.com).

• Gestor de proyectos: al igual que en la gestión de equipos de trabajo, 
a través de DoPlanning se pueden ir desarrollando áreas acordes a cada 
proyecto, de tal forma que se puedan asignar tareas concretas a usuarios 
dentro de un área, consiguiendo un control sobre la marcha del proyecto 
y la asignación de los recursos.

Esta herramienta es muy útil a la hora de gestionar proyectos ya que el 
responsable del proyecto podrá asignar tareas a usuarios en concreto dentro 
de cada hito, de tal forma que todo el equipo estará al tanto de quién va a 
realizar la tarea y el plazo en el que la tarea debe desarrollarse. En el caso de 
que haya una persona externa a la compañía (cliente) que colabore con un 
hito	determinado	dentro	de	un	proyecto,	el		administrador	puede	definir	las	
áreas a las que tendrá acceso, sin necesidad de que conozca la existencia de 
los hitos del proyecto en los que no va a intervenir.

• Gestor documental: permite ordenar y colocar los documentos de 
una organización en áreas que representan sus unidades funcionales, 
proyectos, actividades… esta funcionalidad se basa en los documentos 
que se publican en cada área: un mismo documento puede asociarse a 
varias áreas, además, si se reemplaza el documento en un área por una 
versión actualizada, automáticamente queda reemplazado en todas las 
áreas. Nota: solo los dueños de los documentos asociados a cada área



111

\ COMUNICACIÓN INTERNA: DOPLANNING

podrán eliminarlos.

Puedes visualizar el vídeo de uno de los casos de éxito de DoPlanning haciendo 
clic en el siguiente enlace: https://doplanning.net/es/page.cfm?id=54&title=gra-
docell#.VS_lo62qqko
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La imagen corporativa es un elemento esencial dentro de la estrategia de una 
empresa.	Refleja	la	identidad	de	la	marca	transmitiendo	qué	tipo	de	empresa	es,	
qué actividad realiza y cómo la realiza. Es fundamental ya que diferenciará a la 
compañía de la competencia y es esencial para el posicionamiento de la empresa.

Está compuesta por un conjunto de símbolos o elementos que transmiten la 
personalidad de una empresa. Es muy importante, ya que es lo primero que se 
percibe y lo que el público va a recordar. La imagen corporativa es la percepción 
que tiene el público objetivo de una empresa en concreto.

Algunos de los elementos que constituyen la imagen corporativa son:

• Nombre de la marca
• Colores
• Logotipo
• Slogan
• Tipografía
• …

Además,	en	la	imagen	corporativa	también	quedan	reflejados	elementos	como:	la	
misión, la visión y los valores de la compañía.

En conclusión, la imagen corporativa está compuesta por todos aquellos 
elementos que forman su identidad, y que son percibidos como diferentes 
por el público objetivo y con respecto a la competencia. Para que la imagen 
corporativa funcione ha de ser coherente con la estrategia de la empresa y con lo 
que	esta	quiera	transmitir	generando	confianza.

A la hora de la comunicación, es esencial que la empresa tenga establecida la 
imagen corporativa en cada uno de los canales en los que vaya a comunicar, ya que 
es imprescindible para que  la compañía adquiera personalidad y contundencia. 
De	esta	manera,	el	público	objetivo	podrá	identificar	cada	uno	de	los	perfiles	de	la	
marca,	percibiendo	calidad,	profesionalidad	y	confianza.

Por ello, antes de establecer el plan de comunicación en una empresa, es 
primordial que esta tenga definida su imagen corporativa.
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Gracias a la rápida evolución tecnológica y al rol que han adquirido las redes sociales 
en los últimos tiempos, para las empresas es esencial tener presencia en la red 
y gestionarla de forma adecuada, ya que de ello dependerá la imagen que se 
genere de la compañía de cara a la sociedad.

A consecuencia de este cambio, nace el concepto de los community managers 
que son personas expertas en la gestión de comunidades virtuales. Teniendo en 
cuenta que la comunidad es el principal activo de la empresa para la promoción de 
contenidos y de mensajes online, el rol de los community managers es fundamental.

Además, los community managers son un nexo de unión entre los clientes 
potenciales y la empresa, ya que tratan de detectar las necesidades de estos 
adaptándolas a las posibilidades que ofrece la compañía (para ello debe ser un 
experto en social media).

Habilidades esenciales que tiene que tener un buen community manager
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Habilidades sociales:

• Buena capacidad de comunicación: hay que tener en cuenta que el 
community manager es la cara de la empresa en las redes sociales. Por 
ello es esencial que sepa escuchar a la audiencia, que transmita los 
mensajes	de	forma	eficaz	y	sobre	todo	que	sepa	dar	respuestas.

• Ha de ser una persona resuelta, capacitada en buscar soluciones para 
dar respuestas rápidas y adecuadas en cualquier tipo de situación.

• Ha de interactuar con la comunidad, establecer un diálogo y promover 
la participación.

• Empatía, sobre todo para saber cómo ha de dirigirse a la comunidad 
y	cómo	establecer	una	comunicación	eficaz.	Además,	esto	le	permitirá	
analizar todo tipo de situaciones.

• Mediador, tiene que conseguir un ambiente adecuado en la comunidad. 
Si surge algún problema, ha de ser conciliador.

• Ha de gustarle su trabajo ya que el community manager no tiene 
horarios. Hay que darle una gran dedicación.

Habilidades técnicas:

• Conocimiento del sector en	el	que	trabaja	la	empresa,	para	afianzar	su	
credibilidad hacia la audiencia.

• Ha de tener nociones sobre marketing, ya que es esencial para entender 
los objetivos de la compañía.

• Debe ser un apasionado de las nuevas tecnologías y estar siempre al 
tanto de las últimas estrategias – tendencia geek.

• Conocimiento 2.0: ha de conocer perfectamente los canales adecuados 
y la manera de comunicarse en ellos. Los mensajes han de ser claros, 
para no generar ningún malentendido.

• Innovador: ha de ser creativo para destacar ante la competencia y llamar 
la atención de la comunidad.

Funciones que desempeña el community  manager:

• Crear y gestionar los perfiles en nombre de la empresa con el objetivo 
de	que	estos	reflejen	la	esencia	de	la	compañía.

• Trasladar la imagen de la empresa a la red: será el encargado de 
transmitir lo que es la empresa en sí en las diferentes redes sociales a 
través del tono y el estilo de su conversación.
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• Monitorizar la información: las redes sociales son una gran fuente de 
información, por ello una de las funciones más importantes del community 
manager es monitorizar la información buscando conversaciones sobre 
lo que se dice de la empresa, competidores o del mercado.

• Atención al cliente: generalmente los usuarios utilizan las redes sociales 
para ponerse en contacto con las marcas y expresar dudas, quejas, 
sugerencias… todas ellas deben ser respondidas por el community 
manager.

• Gestión de contenidos: es el encargado de controlar lo que la empresa 
comunica en sus redes sociales. Normalmente selecciona los contenidos 
y decide dónde y cuándo se van a publicar (en muchas ocasiones además 
es el encargado de generarlos). El objetivo es conectar con el público 
objetivo y conseguir un mayor número de clientes.

• Crear una comunidad: a través de sus interactuaciones deben conseguir 
incrementar la cantidad y la calidad de los usuarios y mantener la 
comunidad activa, animar a la participación.

Algunos beneficios de tener un community manager

• Ayuda a identificar oportunidades de negocio a través de su 
investigación y gracias a las sugerencias de la comunidad.

• Estrategia de comunicación online alineada con los objetivos de la 
compañía.

• Dar a conocer la empresa.
• Interactuar con el público objetivo,  te ayudará a conocer mejor a los 

clientes, con la posibilidad de detectar necesidades y demandas.
• Nueva vía de atención al cliente.
• Publicidad a bajo coste.
• Gestión de la reputación online: el community manager monitoriza 
todo	lo	que	se	dice	de	la	marca,	con	el	fin	de	prevenir	posibles	crisis	o	
gestionarlas en el caso de que se produzcan.

• Mejora el SEO, el community manager sabe cómo gestionarlo a través 
de palabras clave y mediante contenidos.

• …
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ANEXO: COMO GESTIONAR UNA CRISIS ONLINE

La	 palabra	 crisis	 identifica	 un	 cambio	 repentino	 que	 causa	 una	 alteración	 del	
funcionamiento normal de las cosas.

Cuando hablamos de crisis online de una organización, nos referimos a un conjunto 
de circunstancias que amenazan o alteran a la empresa en una situación 
determinada en la red.

La reputación está determinada por la actividad que desarrolla la empresa, lo que la 
empresa dice a través de su comunicación y lo que los demás dicen de ella.  Es por 
esto que la reputación es el activo intangible más importante que pueda tener 
una compañía, ya que los frutos de una buena reputación son: la credibilidad y la 
confianza.

El branding es uno de los grandes aliados de la compañía para generar una buena 
reputación online. La presencia en las redes sociales y las interacciones que tenga 
la compañía van moldeando la imagen de la empresa hasta darle un carácter único. 
Es	muy	importante,	que	todos	los	perfiles	corporativos	estén	cuidados	en	cuanto	a	
títulos, diseño, fotos y colores, ya que son la carta de presentación al usuario.
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Una mala reputación puede generar graves consecuencias 
para la empresa ya que las ventas pueden verse afectadas 
disminuyendo considerablemente, se puede generar 
publicidad negativa que ensucie la imagen de la empresa, 
se pueden producir campañas de desprestigio hacia la 
empresa… En conclusión, reparar la reputación de una 
empresa es mucho más costoso en tiempo y en dinero que 
llevar a cabo una estrategia de prevención.

Es evidente que la reputación online de una empresa es una gran responsabilidad, 
por lo que hay que saber gestionarla para que todo el esfuerzo y tiempo que se ha 
empleado en desarrollarla no se vea afectado.

La gestión de la reputación abarca diferentes herramientas y procedimientos para 
crear, mejorar, reparar y defender la imagen de la empresa en internet.

Hay que tener en cuenta que las crisis de reputación online, las pueden sufrir tanto 
las empresas que tienen presencia en la red, como las que no la tienen, ya que el 
mundo	offline	y	online	interactúan	entre	sí	de	forma	constante.

Tipos de crisis

En numerosas ocasiones las redes sociales son utilizadas por el usuario para expresar 
un	descontento	 justificado	o	 injustificado	hacia	 las	 empresas,	 por	 ello	 el	 rol	 del	
community manager en este tipo de situaciones es fundamental.

Existen diferentes tipos de crisis según las acciones generadas por aquellos 
que comienzan la crisis.

!
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Qué hay que hacer cuando detectamos una crisis

La web 2.0 y las redes sociales son fundamentales en el plan de comunicación de 
una compañía, pero a su vez hay una mayor exposición a comentarios y críticas 
que pueden dar lugar a crisis. La forma en la que se resuelva la crisis definirá a la 
empresa ante sus clientes y usuarios, por lo que es fundamental gestionar la crisis 
de forma adecuada.

Por ello y porque muchas de las crisis no se pueden evitar, es necesario que la 
empresa desarrolle un plan de crisis, que pueda llevarse a cabo de forma 
inmediata si la situación lo requiere.

• Lo primero que hay que hacer es detectar la crisis. Será mucho más 
sencillo detectarla si se ha producido en redes o portales de la empresa 
que si se ha producido  fuera. Para una compañía es mucho mejor que 
las crisis se produzcan en sus páginas, ya que es más fácil detectarlas y 
hay una capacidad de respuesta mucho más rápida. Es fundamental que 
la marca este monitorizada, para que se pueda hacer un seguimiento de 
todas las menciones que se hacen sobre ella en la red (una herramienta 
muy útil para monitorizar los comentarios que se hacen sobre la empresa 
es	Online	semantics,	ya	que	los	clasifica	en	neutros,	positivos	o	negativos.	
Además informa sobre el peso del comentario según la importancia del 
sitio	donde	ha	sido	publicado	y	la	influencia	que	tiene	el		usuario).

• Una vez detectada la crisis hay que generar un documento que incluya 
lo que ha ocurrido,	el	alcance	que	se	prevé	que	va	a	tener,	qué	perfiles	
son	 los	que	están	participando	en	 la	crisis,	 influencia	que	tienen	estos	
perfiles	en	las	redes…

• Una vez estudiada la situación es necesario responder (explicando la 
postura de la empresa, ofreciendo información de interés…) y rectificar 
el error si la situación lo requiere.

Es importante que en todas las redes de la compañía haya un apartado que 
comunique las normas de uso y conducta que se han de tener en la plataforma. 
Si la crisis ha sido provocada por un troll, no se debe excluir como última opción 
la posibilidad de censurar o borrar el comentario o si su actuación es reiterativa, 
bloquear o expulsar al usuario de la comunidad (siempre y cuando las normas de 
uso y conducta respalden estas acciones).
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• Animaciones: Las animaciones se basan en la ilusión de movimiento y cambio de 
forma por la sucesión rápida de una serie de secuencias de imágenes estáticas 
que se diferencian mínimamente unas de otras.Las animaciones pueden ser 
grabadas tanto en medios análogos como digitales. 

• App: Una app o aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 
herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.

*

• B2B (Business-to-Business): Empresas que se dedican a vender servicios a otras 
empresas y no precisamente a particulares.

• B2C	(Business-to-Consumer):	B2C	se	refiere	a	la	estrategia	que	desarrollan	las	
empresas	comerciales	para	llegar	directamente	al	cliente	o	consumidor	final.

• Black Hat SEO: El Black Hat Seo es el uso de técnicas ilegales para engañar al 
buscador	Google,	Yahoo,	Bing,	etc.	con	el	fin	de	obtener	resultados	provechosos	
para quien lo hace en los resultados de estos buscadores. La mayoría de las 
veces mejorando su posicionamiento para ciertas keywords.

• Blog: Es un sitio web donde uno o varios autores publican de forma regular 
artículos o posts de diferentes temas. Estos posts se ordenan de forma cronológica 
del más actual al más antiguo. Normalmente, debajo de cada post hay una 
sección de comentarios, en las que los lectores podrán comentar e interactuar 
con el bloguero, además tendrán la posibilidad de compartir los contenidos en 
las redes sociales.

• Board (Pinterest): Es donde se disponen los Pins, para poder organizarlos por 
temáticas. Estos boards o tablones pueden ser tanto públicos como privados. 
Además puedes  dar acceso a otros usuarios para que también añadan Pins en 
un tablón.
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• Bookmarking: Son	un	tipo	de	medio	social	que	te	permite	almacenar,	clasificar	
y compartir enlaces en Internet o en una Intranet. Otras personas con intereses 
similares pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. Muchos de 
estos permiten además votar, comentar, importar, exportar, añadir notas, enviar 
enlaces por correo, crear grupos...

• Bounced: Indicador de la cantidad de correos electrónicos que se devuelven al 
remitente durante una campaña de email marketing al no poder ser entregados en 
la cuenta de su destinatario. Generalmente se expresa en términos porcentuales 
sobre el total de envíos realizados y se contabilizan todos los motivos ya sean 
considerados rebote fuerte como rebote blando.

• Branding: Es un término empleado en mercadotecnia que hace referencia al 
proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica 
del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre 
y/o	símbolo	que	identifican	a	la	marca	influyendo	en	el	valor	de	la	marca,	tanto	
para el cliente como para la empresa propietaria de la marca.

*

• Círculos (Google +): Los círculos son la forma que ofrece Google+ de organizar 
a las personas que conoces. Esto ayuda a compartir contenido solo con las 
personas	adecuadas	o	recibir	notificaciones	sólo	de	los	círculos	que	te	interesan.

• Click Through Rate (CTR): En publicidad, la Proporción de clics o Ratio de 
cliqueo	(en	inglés	Click	Through	Ratio)	es	un	indicador	para	medir	la	eficacia	de	
una campaña de publicidad online. La proporción de clics se obtiene dividiendo 
el número de usuarios que pulsaron una pieza publicitaria por el número de 
impresiones mostradas de la misma, expresado en tanto por ciento.

• Community manager: Es la persona que actúa como auditor de la marca en los 
medios sociales. Es un puesto de trabajo dentro de la mercadotecnia en medios 
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sociales, siendo su función ejecutar lo que los administradores o gestores de 
redes	sociales	planifican.	Cumple	un	nuevo	rol	dentro	de	la	mercadotecnia,	la	
publicidad en Internet y la documentación

• Conexiones (LinkedIn): Son los usuarios registrados en LinkedIn con los que 
tienes algún nivel de relación. Los usuarios pueden invitar a cualquier persona 
(ya sea un usuario del sitio o no) para unirse a dicha conexión. Sin embargo, si 
el invitado selecciona “No lo sé” o “Spam”, esto cuenta en contra de la persona 
que invita. Si la persona que invita obtiene muchas de estas respuestas, la cuenta 
puede llegar a ser restringida o cerrada.

• Confirmed opt-in: Es uno de los métodos para conseguir el permiso de los 
suscriptores a tu newsletter. En este método, después de que la persona se haya 
registrado,	se	le	envía	un	email	de	confirmación	agradeciendo	su	suscripción	y	
con un link para darse de baja. El problema es que si tú no has sido la persona 
que has registrado tu email es probable que al recibir un mensaje de la nada no 
confíes en el link para darse de baja o que ni siquiera leas el email. 

• Conversion Rate: La tasa de conversión es una métrica que indica cuántas de 
nuestras visitas completan alguno de nuestros objetivos.

• Crisis Online: Es el resultado de la mala gestión de las expectativas de los 
stakeholders, dentro o fuera de Internet, cuya repercusión negativa es creada o 
amplificada	dentro	de	Internet

• CRM	(Customer	Relationship	Management):	Es	la	sigla	que	se	utiliza	para	definir	
una estrategia de negocio enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la 
mayor cantidad posible de información sobre los clientes para generar relaciones 
a largo plazo y aumentar así su grado de satisfacción.

*
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• Directorio Web: Un directorio web es un tipo de sitio web que contiene un 
directorio organizado de enlaces a otros sitios web, con una estructura de 
categorías y subcategorías. Habitualmente, los directorios web permiten a los 
webmasters o creadores de sitios web que informen de su sitio para que sea 
incluido, y después los editores autorizados revisan esas solicitudes antes de 
incluir sus enlaces para comprobar que se adecúan a los requisitos de aceptación 
determinados por el directorio web. 

• Double opt-in: Es uno de los métodos para conseguir el permiso de los 
suscriptores a tu newsletter. Con esta opción se envía un email con un link 
que debe ser abierto para que la persona termine de ser dada de alta en tu 
newsletter. Este es el método más aconsejable, ya que en tu lista tendrás sólo 

gente realmente interesada en escucharte.

*

• E-book: Un ebook es un libro en formato electrónico o digital. Está confeccionado 
para	ser	leído	en	cualquier	tipo	de	ordenador	o	en	dispositivos	específicos	como	
los lectores de tinta electrónica e, incluso, en ordenadores de bolsillo o teléfonos 

móviles.

• Enlaces patrocinados: Formato publicitario que se publica en la página de 
resultados de un buscador cuando se introducen a modo de consulta palabras 
clave previamente contratadas por el anunciante para que queden asociadas al 
enlace. Imita la apariencia de los resultados naturales de búsqueda.

*

• Feedback: Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que 
manifiesta	un	receptor	respecto	a	la	actuación	del	emisor,	lo	que	es	tenido	en	
cuenta	por	este	para	cambiar	o	modificar	su	mensaje.
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• Flash:	 Flash	 es	 una	 tecnología	 para	 crear	 animaciones	 gráficas	 vectoriales	
independientes del navegador y que necesitan poco ancho de banda para 
mostrarse en los sitios web. La animación en Flash se ve exactamente igual en 
todos los navegadores y sólo necesitan un plug-in para mostrar animaciones en 
Flash.

• Fork: Se traduciría como bifurcación. Cuando hacemos un fork de un repositorio, 
se hace una copia exacta del repositorio original. Tendremos dos repositorios git 
idénticos pero con distinta URL y a partir de ese momento los cambios que se 
realicen	en	el	repositorio	original	no	se	reflejarán	en	el	fork,	y	viceversa.

*

• Git: Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, 
pensando	en	la	eficiencia	y	la	confiabilidad	del	mantenimiento	de	versiones	de	
aplicaciones cuando estas tienen un gran número de archivos de código fuente.

*

• Hashtag: Una etiqueta o hashtag es una cadena de caracteres formada por una 
o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral (#). 
Es, por lo tanto, una etiqueta de metadatos precedida de un carácter especial 
con	el	fin	de	que	tanto	el	sistema	como	el	usuario	la	identifiquen	de	forma	rápida.	
En los servicio de microblogging, en el que varios usuarios publican mensajes 
mediante técnicas de difusión; un hashtag indica un mismo tema sobre el que 
cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con solo escribir 
dicho hashtag en el mensaje. 

• HTML: HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 
hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de 
páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 
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páginas	web	en	sus	diferentes	versiones,	define	una	estructura	básica	y	un	código	
para	 la	 definición	 de	 contenido	 de	 una	 página	 web,	 como	 texto,	 imágenes,	
videos, entre otros.

*

• Imagen corporativa:	Se	refiere	a	cómo	se	percibe	una	compañía.	Es	una	imagen	
generalmente	aceptada	de	lo	que	una	compañía	“significa”.	La	creación	de	una	
imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada 
sobre todo por los expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente 
campañas comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y 

otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al público.

• Interactivo: Modo de trabajo entre un terminal y el ordenador que permite el 
diálogo entre usuario y ordenador.

• ISP: ISP o el proveedor de servicios de Internet (por la sigla en inglés de Internet 
Service Provider) es la empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes. Un 
ISP conecta a sus usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías como 
DSL, cablemódem, GSM, dial-up, etcétera.

*

• Landing Page: Landing page o página de entrada es aquella página a la cual 
un usuario llega después de haber hecho click en algún enlace. Esta landing 
page	puede	ser	la	página	principal	del	sitio	web	o	una	página	específica	para	
un producto o servicio y no necesariamente debe estar enlazada con el sitio web 

principal.

• Link baiting: Es una de las técnicas de construcción de enlaces, que consiste en 
promocionar una pieza de contenido que has creado, ya sea un artículo, video, 
imagen, aplicación... para conseguir el mayor número posible de enlaces a este 
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en un corto periodo de tiempo. 

*

• Link building: Se	refiere	a	la	estrategia de SEO consiste en conseguir enlaces 
a tu página desde otras para mejorar la posición que ocupa en los buscadores. 
Dentro encontramos el linkbuilding natural, aquel que se obtiene sin haberlo 
solicitado, y	el	artificial. También es importante saber que no todos los enlaces 
tienen el mismo peso, y en ocasiones una página, con solo un par de enlaces 
desde páginas importantes puede estar mejor situada en el buscador que otra 
con cientos de enlaces de peor calidad.

• Link Equity: Link equity es el número de enlaces entrantes que dirigen a cualquier 
página dentro de tu sitio web. Es importante para el SEO, para el peso que un 

sitio web tiene según los motores de búsqueda.

*

• Marketing Viral: Emplea técnicas de mercadotecnia para intentar explotar 
redes sociales y otros medios electrónicos tratando de producir incrementos 
exponenciales en “reconocimiento de marca” (brand awareness), mediante 
procesos de autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. 
Se suele basar en el boca a boca mediante medios electrónicos; usa el efecto de 
“red social” creado por Internet y los modernos servicios de telefonía móvil para 
llegar a una gran cantidad de personas rápidamente.

• Microblogging: Es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar 
mensajes breves, generalmente solo de texto. Las opciones para el envío de 
los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o 

aplicaciones ad hoc. Twitter se considera su principal representante.
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• MOBI: Es un formato para archivos de libro electrónico (e-book) creado por 
Mobipocket SA. En el formato de libro digital MOBI se marca el contenido, pero 
no se delimita su formato, que se adapta a los diferentes tamaños de las pantallas 

de los múltiples lectores de libros electrónicos del mercado.

• Mp3: Es un formato de compresión de audio digital patentado que usa un 
algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. Es un 
formato de audio común usado para música tanto en ordenadores como en 

reproductores de audio portátil.

• Multimedia: Es un sistema en el cual se combinan varios medios de comunicación 
para la transmisión de información (animaciones, texto, imágenes, vídeos, 
sonidos…)

*

• Networking: La actividad de construir relaciones con personas de tu entorno 
profesional que quieran hacer negocios contigo o con las que puedas hacerlo 
en un futuro de una forma u otra.

• Newsletter: Las newsletters son publicaciones digitales que se distribuyen por 
correo electrónico a suscriptores que han solicitado recibir ese tipo de información 
previamente. Contienen artículos de interés sobre la empresa y el campo en el 
que está posicionada y suele enviarse con cierta periodicidad (diaria, semanal, 
mensual, bimensual o trimestral).

*

• Open Rate: Es el porcentaje de emails abiertos por las personas respecto al 

número total de e-mails enviados.
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• Open Review: La Revisión Abierta (Open Review) es una nueva función de 
ResearchGate	 que	 permite	 a	 los	 científicos	 revisar	 públicamente	 artículos	
científicos	tanto	publicados	como	versiones	previas	que	hayas	leído,	en	los	que	
hayas trabajado o en los que hayas sido citado. 

• Opt-in: Es uno de los métodos para conseguir el permiso de los suscriptores 
a tu newsletter. Con este método sólo se añade a tu lista a esas personas que 
han rellenado un formulario de registro para la misma. El problema es que una 
persona podría introducir el email de otras sin que estas lo supieran.

• Opt-out: Es uno de los métodos para conseguir el permiso de los suscriptores 
a tu newsletter. Este método muy visto consiste en colocar la opción marcada 
de suscribirse a tu newsletter ‘escondida’ debajo de un formulario. Aunque 
técnicamente es legal, no se recomienda su uso, pues se acabará teniendo una 
gran cantidad de suscriptores que no comprenden del todo cómo han acabado 

en tu lista y no leerán tus emails.

*

• Page Rank: El sistema PageRank es utilizado por el popular motor de búsqueda 

Google para ayudarle a determinar la importancia o relevancia de una página.

• Pegman: El pegman es el muñeco que utiliza el subprograma de Google; 

Google Street View para poder ver diversas calles.

• Pin (Pinterest): Un pin es una imagen que ha sido subida a través de un 
computador o desde un enlace en una página web. Una vez que los usuarios 
crean	tableros	y	añaden	pins,	otros	usuarios	pueden	repinear,	que	significa	que	
pueden publicar una imagen de los usuarios a su tablero también. Una vez que 
el	usuario	ha	configurado	su	cuenta	y	sus	tableros,	puede	buscar,	comentar,	y	

darle me gusta a otros pins. 
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• Plugin: Un plugin o complemento es una aplicación que se relaciona con otra 
para	aportarle	una	función	nueva	y	generalmente	muy	específica.

• Podcast: Es un archivo de audio, que se cuelga en internet para su posterior 
difusión, de forma que  el usuario podrá descargarlo o escucharlo online a través 
de su ordenador o de un dispositivo MP3.

• Portal: Un portal en internet es un sitio web que ofrece de forma integrada 
y ordenada una gran variedad de recursos y servicios al usuario. Los portales 
normalmente ofrecen: noticias, buscadores, aplicaciones, servicios de correo 
electrónico, foros, opiniones… El objetivo de los portales es que el usuario 
pueda encontrar en un mismo sitio todo lo que necesite.

• Posicionamiento: El posicionamiento en buscadores u optimización en 
motores  de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web 
en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. También es frecuente 
nombrarlo por su título inglés, SEO (Search Engine Optimization).

• Post: Texto escrito que se publica en Internet, en espacios como foros, blogs o 
redes sociales.

• Pull: Se utiliza para actualizar tu repositorio local al commit más nuevo (la versión 
más recientemente actualizada).

*

• Ranking orgánico:	A	diferencia	del	ranking	pagado,	el	orgánico	se	refiere	a	los	
resultados que de forma natural te devuelve un motor de búsqueda, por ser 
los que tienen una mayor relevancia con tu query. Este es el ranking que se ve 

afectado con las técnicas de SEO.

GLOSARIO
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• Reblog (Tumblr): Es el equivalente al repin en Pinterest o el retweet en Twitter. 
Se trata de publicar en tu Tumblr contenido de otros Tumblrs, mencionándose 
la fuente de la que se ha tomado. 

• Red social: Las redes sociales son plataformas online que especialmente durante 
los últimos años están ayudando a la comunicación e interacción inmediata 
entre usuarios de cualquier región del globo. En estas redes sociales quedan 
registradas relaciones de tipo familiar, de amistad y laborales, entre otras. Todo 
esto teniendo lugar como su nombre indica en un contexto social, mediante el 
uso de chats, mensajes, comentarios y otros tipos de interacciones.

• Repin (Pinterest): Si nos gusta el contenido publicado por otro usuario y 
queremos compartirlo en alguno de nuestros boards, podemos hacer repin y 
elegir en cuál queremos colgarlo.

• Repositorio: Un repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde 
se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o 
archivos informáticos.

• RSS: RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar 
o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada 
frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. El 
formato permite distribuir contenidos sin necesidad de un navegador, utilizando 
un software diseñado para leer estos contenidos RSS tales como Internet Explorer, 
entre otros (agregador).

• RT:	Es	 la	 abreviatura	de	Twitter	para	 “retweet”.	Dar	 retweet	 significa	copiar	un	
tweet	en	tu	propio	perfil	de	Twitter.	Cualquier	persona	que	vea	tu	perfil	puede	
ver el tweet junto con el nombre de usuario de la persona que originalmente lo 
haya escrito.

*
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• SEM (Search Engine Marketing): Creación de campañas de anuncios por clic en 
internet a través de los buscadores más comunes, como yahoo o google.

• SEO (Search Engine Optimization): Proceso de mejorar la visibilidad de un sitio 
web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores.

• Spam: Correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de 
destinatarios	con	fines	publicitarios	o	comerciales.

*

• Tag: Una etiqueta o tag es una palabra clave asignada a un dato almacenado 
en un repositorio. Las etiquetas son en consecuencia un tipo de metadato, pues 
proporcionan información que describe el dato (una imagen digital, un clip de 
vídeo o cualquier otro tipo de archivo informático) y que facilita su recuperación.

• Tutorial: Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña los 
fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o 
para poder realizar una cierta tarea.

• Tweet: Un tweet o tuit es una publicación o actualización de estado realizada 
en la plataforma de microblogging conocida como Twitter. Como tal, un tuit es 
un mensaje cuyo límite de extensión son 140 caracteres. Puede contener letras, 
números, signos y enlaces.

LOSARIO
*

• Unsubscribe Rate: Es una métrica que indica cuántas personas se han dado de 
baja de un servicio respecto del total. 

• URL: El URL es, por lo tanto, el conjunto de caracteres que posibilita la asignación 
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de una dirección exclusiva a un recurso que se encuentra disponible en el 
espacio virtual. En otras palabras, el URL es una dirección de Internet que, al ser 
encontrada y visualizada por un navegador, muestra un recurso de información 
al usuario.

*

• Viral Rate: Indicador empleado para contabilizar qué porcentaje del total de 
correos electrónicos enviados durante una campaña de email marketing son 
reenviados por los usuarios, quienes mediante esta acción dejan de ser meros 
destinatarios para convertirse en emisores, aceptando un cierto grado de 
complicidad con el mensaje.

*

• Web 2.0: Sitios web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, 
el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web.

• Web 3.0: Movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por 
múltiples aplicaciones non-browser (sin navegador), el empuje de las tecnologías 
de	inteligencia	artificial,	la	web	semántica,	la	Web	Geoespacial	o	la	Web	3D.

• Webinar: Un Webinar es un seminario online, es una emisión en directo en la 
cual un emisor transmite sus conocimientos de un tema concreto a una serie de 
usuarios que se encuentran a su vez en un aula virtual. 
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