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1. Introducción. 

1.1. Justificación. 

El marketing es un concepto dinámico que ha ido evolucionando desde sus orígenes hasta 

nuestros días para adaptarse a cambios del mercado, de la tecnología, socioculturales, en los 

competidores y sobre todo en los consumidores (Muñiz, 2008). El término de marketing como 

tal empezó a utilizarse en Estados Unidos en 1910 gracias a un curso impartido por la 

Universidad de Wisconsin llamado “Métodos de marketing” impartido por Butler. Desde 

entonces han aparecido diversas definiciones sobre este concepto. Así, la Asociación Americana 

de Marketing (AMA) (2013) define el marketing como la actividad, grupo de instituciones y 

procesos que permite la creación, comunicación, distribución e intercambio de ofrecimientos 

valiosos para los consumidores, clientes, partners, y para la sociedad en general. Por otro lado, 

Kotler (2000) lo define como un proceso social mediante el cual los distintos individuos y grupos 

satisfacen sus necesidades y deseos a través de la creación e intercambio de productos y su 

valoración con otros; mientras que Muñiz (2008) mantiene que el marketing es un conjunto de 

actividades tanto técnicas como humanas con las que se pretende responder satisfactoriamente a 

las demandas del mercado. 

Cada vez más, los consumidores, con un mayor nivel de renta y formación, buscan más 

información sobre los productos. Esto ha cambiado sus hábitos de compra, basándose más en el 

valor añadido que dichos productos les proporcionan que en su funcionalidad (marketing de 

percepciones). También han surgido nuevos medios de comunicación social y se realiza una 

mayor segmentación de los mercados, lo que ha cambiado el tipo de comunicación que debe 

realizar la empresa (comunicación integral). Además, la empresa ya no se centra en la venta de 

productos en el corto plazo, sino en conseguir relaciones duraderas con sus clientes (marketing 

relacional). Todo ello ha conducido a que el éxito de la empresa no se mida tanto por su cuota de 

mercado, sino por su cuota de clientes. 

Uno de los aspectos de marketing que más ha contribuido a su evolución es la forma que tienen 

las empresas para comunicarse con su público objetivo, cambios favorecidos en gran medida 

gracias a Internet, que ha permitido combinar las acciones de marketing tradicionales con las 

acciones de marketing online bajo el concepto de “blended market ing” (Rivera y Garcillán, 2012). 

Así, la comunicación ha pasado de ser unidireccional, desde la empresa a los clientes, y dirigida a 

las masas; a ser más interactiva, personalizada y directa, ya que los consumidores se informan 

más, son más analíticos y difunden esa información entre sus contactos, creando nuevo 

contenido en Internet. A este tipo de consumidores se les conoce como prosumers , pues se 
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convierten en prescriptores de la marca, producto o empresa, además de ser consumidores. Estos 

prosumers generan una retroalimentación a las empresas ya que obtienen información valiosa, 

como la satisfacción de sus clientes o la intención de compra, que les será útil para analizar y 

detectar nuevas tendencias que permitan llevar a cabo acciones efectivas para fidelizar a sus 

consumidores. 

Según Esteban y Lorenzo (2013) para que exista comunicación se debe producir la transmisión 

de un mensaje desde un emisor hasta un receptor, en un código por ambos conocido y a 

través de un canal que los ponga en contacto. El contexto en el cual se produzca la 

comunicación se verá condicionado por el ruido, es decir, interferencias que hagan que los 

receptores, en este caso los consumidores, interpreten la información de distintas maneras. Así, el 

principal objetivo de la comunicación de la empresa será informar, persuadir y recordar a 

sus clientes el valor del intercambio. 

Los canales de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa o la publicidad 

exterior, convergen y se combinan con los nuevos canales surgidos gracias a Internet y los 

teléfonos móviles, los cuales van a permitir a la empresa darse a conocer a través de la 

publicidad online, más económica y con resultados más fáciles de medir que la publicidad 

tradicional; y posicionarse, al poder lanzar ofertas a través de buscadores. Pero no sólo eso, sino 

que también permiten conocer mejor a sus clientes, ya que su website facilitará el diálogo y la 

comunicación personalizada con cada uno de ellos, y fidelizarlos, ya que se puede aprovechar el 

feedback que éstos generan para ofrecerles un mejor servicio y una atención más personalizada. 

Por último, facilitan la realización de mejores investigaciones de mercado, puesto que 

permite obtener resultados de forma más rápida y a un menor coste; y rentabilizar la presencia 

en la red, marcando los objetivos de la web en términos de ROI (Retorno Sobre la Inversión). 

Por tanto, cuando se habla de marketing en Internet hay que hablar de e -market ing  o 

netmarket ing  (Muñiz 2008; Cristi, 2010). E-marketing es el conjunto de estrategias, técnicas y 

operacionales, que tienen por objetivo mejorar el establecimiento, difusión y venta de los 

productos o servicios de una empresa a través de Internet. Para que tenga éxito es necesario 

convertir a los clientes potenciales en clientes fieles y satisfechos que utilizan Internet como 

medio de comunicación, ventas y/o distribución. Es una herramienta dinámica que cambia 

diariamente, por lo que requiere que las empresas innoven, mejoren e investiguen las tendencias y 

formas de hacer las cosas en la red para no quedarse rezagadas frente a sus competidores. 

El e-marketing incluye conceptos como el posicionamiento en buscadores, publicidad mediante el 

pago por clic, publicidad online, desarrollo y diseño de sitios web, medición y análisis del tráfico en 
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éstos, campañas de e-mail marketing y newsletters, comercio electrónico, desarrollo de aplicaciones, 

marketing viral y buzz marketing, bolgs, networking, etc., muchos de los cuales se tratarán en 

profundidad en este trabajo. 

En España, las PYMES son el principal soporte de la economía, por lo que cada vez es más 

necesario que estas empresas se digitalicen e incluyan el e-marketing en sus estrategias de negocio 

para poder sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y turbulento. Según el Informe 

ePYME 2012 del ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI) y 

Fundetec, prácticamente la totalidad de las PYMES españolas utilizan ordenador y teléfono móvil 

así como internet, aunque la utilización de éste último es menor en las microempresas (del 65,2% 

frente al 97,5% de las grandes y medianas empresas), las cuales representan el 95,4% de las 

empresas españolas. 

Por otro lado, según el estudio realizado con 500 empresas por la compañía Plenummedia (2013), 

empresa dedicada a la digitalización de las PYMES, prácticamente la totalidad de éstas cuenta con 

página web corporativa y un dominio y un correo electrónico propios. Sin embargo, a pesar de 

que son conscientes de la importancia del posicionamiento en buscadores, sólo el 55% de ellas 

utiliza dicho servicio, y tan sólo el 10% ha realizado una campaña publicitaria a través de SEM 

(aunque este tema no será tratado en este trabajo). Pocas PYMES (el 30%) realiza comercio 

electrónico y alrededor de la mitad de ellas cuenta con perfiles en redes sociales como medio de 

comunicación, fidelización y atención al cliente. Uno de los principales problemas es la falta de 

conocimiento de sus empleados sobre marketing onl ine . 

El estudio de Webpositer (2013) (consultoría de marketing digital y posicionamiento en 

buscadores), marketingaldesnudo.com (web especializada en Vídeo Marketing) y otros expertos 

en diseño web en el que se analiza la optimización de la conversión de 500 web de distintos 

sectores profesionales, revela que el 78% de las PYMES en España no rentabilizan sus 

inversiones en Internet. Esto se debe principalmente a que no tienen una estrategia claramente 

definida para conseguir resultados a medio y corto plazo, no realizan una buena medición de los 

resultados y no utilizan técnicas de conversión web. Sin embargo, el futuro es esperanzador. Así 

lo pronostica el Hibu Census 2013, estudio realizado con 1700 encuestados que dice que cada vez 

son más las PYMES que invierten en publicidad online, que crean perfiles en redes sociales y que 

realizan ventas por Internet, siendo el escenario aun más optimista para este año 2014. 

Todas estas razones, hace que sea interesante realizar un estudio en una PYME en la que 

aplicar las distintas herramientas de marketing online para conseguir mejorar su posicionamiento 

en Internet y fidelizar más a sus usuarios. 
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1.2. Objetivos generales y específicos. 

Este trabajo ofrece la oportunidad de llevar a cabo el estudio mencionado anteriormente para una 

PYME, en este caso, TrucoGeek. El objetivo general es ofrecer un plan de comunicación a 

dicha empresa con el que impulsar su websi te  a través de la generación de más contenidos de 

mayor calidad y utilidad para los usuarios, con el fin de atraer a un mayor número de ellos, 

retenerlos, fidelizarlos y convertirlos en prosumers, aprovechando su feedback para poder adaptarse 

mejor a sus necesidades, así como para ofrecer un servicio y una atención al cliente más 

personalizados. Esto conducirá a un mejor posicionamiento en Internet para poder dar a 

conocer la web de una forma más rápida. Además, gracias a que TrucoGeek lleva en 

funcionamiento desde mediados del año 2012, posee una importante fuente de datos que, junto 

con los obtenidos tras la realización del plan, servirán para analizar el progreso y la rentabilidad 

de esta web. 

Para conseguir este objetivo general, se han marcado una serie de objetivos específicos basados 

en la optimización web, el marketing de contenidos, SEO off page y Social Media. El primer 

objetivo es realizar marketing de contenidos. Éste consiste en crear contenido atractivo para 

atraer al público objetivo. No se trata de venderles nada, sino de comunicarse con ellos 

ofreciéndoles información valiosa y relevante para fidelizarlos y que no sólo vuelvan a visitar la 

página web en el futuro, sino también la recomienden a otros usuarios. Así se consigue, a su vez, 

generar confianza y credibilidad. 

A través de la optimización web, basada principalmente en la Search Engine Optimizat ion 

(SEO) on page , se tratará de mejorar la visibilidad de la web de TrucoGeek en los distintos 

buscadores, es decir, lograr que aparezca en las primeras posiciones y lugares de los buscadores 

orgánicos en los que más se fijan los internautas, especialmente de aquéllos que estén buscando 

trucos y consejos, para conseguir más visitas a la web.  

De forma complementaria, se llevarán a cabo diferentes acciones de SEO of f  page , como el link 

building, con las que conseguir enlaces entrantes a la web que le den autoridad y mejoren su 

posicionamiento. Además se consigue que los usuarios hablen de la web y su contenido en las 

redes sociales, blogs, foros, etc.  

El último de los objetivos específicos es realizar acciones de Social  Media . La aparición de la 

Web 2.0 ha supuesto que los usuarios sean más activos en Internet, por lo que además de 

informarles también es necesario socializarse para que deseen comunicarse con las empresas que 

realizan estas acciones. Es por esta razón por la que se necesita una estrategia de Social Media que 

permita optimizar y mejorar la gestión de la empresa en redes sociales y comunidades online.  
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1.3. Estructura del trabajo. 

Este trabajo consta de cinco partes principales. La primera parte es una introducción en la 

que se justifica el tema elegido y se plantea el objetivo general que se pretende alcanzar con 

este proyecto. También se establecen los objetivos específicos que son necesarios cumplir para 

conseguir dicho objetivo global. 

La segunda parte constituye, junto con la tercera, el grueso del trabajo. Aquí se cuenta el marco 

teórico basado en cuatro grandes áreas o subapartados. El primero de ellos, trata sobre el 

marketing de contenidos, la importancia de seguir una estrategia y los indicadores clave de 

desempeño fundamentales para su correcta medición. Después se habla sobre lo que es la 

optimización web, sobre cuáles son las acciones más efectivas de SEO on page y sobre la 

importancia del freshness. El tercer subapartado está dedicado al SEO of f  page  y a las diferentes 

formas de realizarlo como son el link building y el link baiting. Por último, se explica qué es el 

Social  Media  y por qué es tan importante, cuáles son las acciones para su optimización y cuáles 

son los indicadores clave de desempeño más apropiados para medirlo. 

La tercera parte es el plan de marketing sobre el que se apoya todo el trabajo. En esta parte se 

utiliza la web de TrucoGeek como objeto del análisis. Así, se dará una descripción de la web y se 

realizará un análisis tanto interno como de su entorno para poder elaborar una matriz 

DAFO. Posteriormente, se especifican los objetivos que se pretenden alcanzar para mejorar la 

web de TrucoGeek, las estrategias a seguir para cada uno de los objetivos y cuáles son las 

acciones que se han de llevar a cabo para cumplir dichas estrategias. También se proporciona el 

presupuesto necesario para poder realizar este estudio. Por último, se medirán cada una de las 

acciones llevadas a cabo a través de los indicadores clave de desempeño más adecuados. 

En la cuarta parte se exponen las conclusiones a las que se han llegado en función de los 

resultados obtenidos con los análisis, así como las implicaciones que tendrá este estudio tanto 

para TrucoGeek, como para cualquier otra PYME en la que se pueda aplicar. También se tratan 

las limitaciones que han surgido en el proceso de realización del trabajo y las futuras líneas de 

actuación que se pueden llevar a cabo para seguir mejorando a largo plazo.  
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2. Marco teórico. 

En este apartado se explicarán en profundidad los fundamentos teóricos de las diferentes 

herramientas que son necesarias para realizar un buen plan de comunicación. Así se verá lo que 

es el marketing de contenidos, cómo optimizar una web, para qué sirve el SEO of f  page  y 

cuál es la importancia del Social  Media  en la actualidad. Estas herramientas pertenecientes al 

marketing online serán utilizadas en su mayoría para alcanzar los objetivos propuestos, tanto para 

este estudio como para TrucoGeek. 

 

2.1. Marketing de contenidos. 

El marketing de contenidos es la base del marketing online y es un concepto muy relacionado 

con el de inbound  marketing (Castelló, 2013).  El inbound marketing se refiere a las técnicas y 

acciones de comunicación que se realizan para llegar a los consumidores de forma no intrusiva en 

Internet, evitando todas aquellas acciones que molesten a los usuarios en su navegación por la 

red. Este concepto fue creado por Brian Halligan, fundador de HubSpot, en 2009. En 2012, 

Oscar Del Santo lo tradujo como marketing de atracción 2.0 por su potencial en el marketing 

online y sus estrategias. Su fin es aportar contenido valioso y de calidad, que sea útil, gracioso o 

emocionante y que incite a los usuarios a que quieran saber más sobre una empresa, un producto 

o una marca. Se trata de evitar las técnicas tradicionales de ventas y publicidad y convertirse en un 

socializador y creador de contenidos, con el fin último de facilitar las ventas de la empresa. 

Pero facilitar las ventas no es la única razón que tiene una empresa para hacer marketing de 

contenidos o de atracción 2.0 y debe tener esto en cuenta para llevar a cabo su estrategia online 

(PuroMarketing, 2014). Por un lado, el marketing de contenidos permite contactar con el 

público objetivo en cualquiera de las fases de su proceso de compra y adaptar la estrategia a cada 

una de ellas, desde tratar de conseguir nuevos usuarios hasta ofrecerles un video explicativo del 

uso de sus productos. Ello debe ir acompañado por una muestra de interés hacia los usuarios, 

ofreciéndoles contenido de utilidad y tratando de conseguir que se vuelvan fieles a la marca. Es 

fundamental convertir a esos usuarios en prosumers  que hablen favorablemente de la empresa y 

la recomienden. 

Por otro lado, el marketing de contenidos es la mejor forma de posicionarse en Google y otros 

buscadores. La empresa debe tener una estrategia de contenidos para ofrecer siempre nueva 

información, de calidad y útil que le permita mantener viva la web, atrayendo nuevos leads, es 

decir, nueva gente que se registre, así como fidelizar a los visitantes actuales. 
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Además, es una actividad muy económica ya que su coste es mínimo comparado con el de la 

publicidad y con el de los medios de comunicación convencionales y, al ser un contenido que 

perdura en el tiempo y tiene una gran vida útil, las inversiones realizadas se rentabilizan. No sólo 

eso, sino que también, permitirá a la empresa diferenciarse de sus competidores, más 

estancados en técnicas de comunicación convencionales.  

Según Patel (2011), el contenido que se puede publicar en una web o un blog se puede dividir en 

tres tipos de contenido diferente. El contenido base es aquél que se escribe habitualmente y 

que trata sobre los aspectos básicos de la actividad de una empresa, de una persona o del tema de 

la web o blog. Es decir, si se tiene una web que trate del cuidado de animales, la mayor parte del 

contenido debe tratar sobre el cuidado de animales. Es la esencia del contenido. Por otro lado, el 

contenido personal es aquél que trata sobre la propia experiencia personal y sobre aquellos 

temas en los que sé es experto. Se trata de información personal que puede compartirse, bien en 

el contenido base o bien aparte. Así, los usuarios se sentirán más atraídos y se conseguirán 

relaciones más fuertes. Por último, el contenido controvertido debe escribirse ocasionalmente y 

debe tratar sobre temas con los que no se está de acuerdo o que creen polémica. Este contenido 

sirve para enganchar al público objetivo. 

 

2.1.1. La estrategia de contenidos. 

De nada sirve crear contenido sin una estrategia. Mediante una estrategia de contenidos 

(Pallares, 2011; Divisadero, 2013) se pretende planificar, desarrollar y gestionar contenido con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. Habrá que determinar qué contenido ofrecer, a quién y 

cómo. Para ello, hay que segmentar al público objetivo para poder ofrecer a cada grupo el 

contenido más adecuado a sus deseos e intereses. Así, habrá que determinar quiénes son según 

datos demográficos, qué medios y redes sociales frecuentan, qué tipo de contenido buscan y 

cuándo, cómo y por qué lo buscan. El siguiente paso es decidir la información que se va a 

transmitir. Ésta no debe basarse sólo en aquéllos conocimientos que mejor se dominan o que son 

la fuente de ventaja competitiva, sino también en los que desea el público objetivo. Después se 

decidirán los medios con los que transmitir dicha información, si será en forma de posts, de 

videos, de postcats, etc. También es importante determinar el contenido que va a comprometer a 

los visitantes, así como las palabras clave con las que identificar el contenido con la empresa. 

Es recomendable crear un mapa de contenidos que permita organizar toda la información 

anterior. Un mapa de contenidos puede ser una tabla donde se recojan los temas a tratar, los 

medios a través de los cuales se hará y los canales de comunicación con los que hacer llegar dicho 
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contenido a nuestro público objetivo. El siguiente paso es la organización. Si el contenido lo va 

a crear una persona sola, ésta se debe organizar su tiempo para investigar y crear el contenido 

según sus objetivos. Pero en caso de que sea un grupo de personas las encargadas de crear 

contenido, es recomendable hacer equipos y que cada uno de los miembros investigue  distintos 

temas en función de sus conocimientos, habilidades e intereses, y asignarles las distintas 

herramientas y canales de comunicación que deberán utilizar. 

Igual de importante es diseñar calendarios de publicación, tanto uno general como específicos 

para cada equipo. En ellos, debe aparecer una información similar a la del mapa de contenidos, 

sin embargo también aparecerán los objetivos a alcanzar, los responsables de cada uno de los 

temas, las fechas y horarios de publicación y el número de veces que debe ser publicado el 

contenido. Por ejemplo: El tema “Las claves para fidelizar al público de tu blog”, cuyo 

responsable es Alberto López, debe ser publicado en el blog en forma de post, el lunes 24 de 

marzo a las 18:00 horas, sólo una vez. El objetivo es atraer nuevos leads al blog. El último paso 

es publicar el contenido, medir los resultados y realizar los ajustes pertinentes para corregir 

las desviaciones que hayan surgido respecto a la estrategia a seguir. También es útil anotar 

información sobre mejores prácticas o estrategias ya probadas para tenerlo en cuenta a la 

hora de crear contenido en el futuro. 

Una de las herramientas utilizadas para determinar la estrategia de contenidos es la Matriz de 

Marketing de Contenidos (MMC) (Bravo, 2012). Esta matriz tiene su origen en la Matriz de 

Boston Consulting Group (BCG) desarrollada por dicho grupo en los años 70 (Sainz de Vicuña, 

2008). La Matriz del BCG se creó para analizar la cartera de negocios y productos de las empresas 

en función de la tasa de crecimiento del mercado (representada en el eje vertical, indica el 

atractivo del mercado y el nivel de inversión que requiere cada producto) y de su participación 

relativa en éste (representada en el eje horizontal, indica la posición competitiva de la empresa y 

su capacidad para generar fondos). Los cuatro cuadrantes que surgen son: 

• Estrella: son productos o negocios con una alta cuota de mercado que se espera que siga 

creciendo en el futuro. Son demandantes netos de fondos o cash flow. 

• Bolsa o vaca lechera: son productos o negocios con una alta cuota de mercado pero 

cuyo crecimiento se ha estancado. Son generadores netos de fondos que se han de 

invertir en productos dilema para tratar de convertirlos en productos estrella. 

• Interrogante o dilema: son productos o negocios con grandes perspectivas de 

crecimiento pero que no han terminado de encajar entre los consumidores y no tienen 

una gran cuota de mercado.  
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• Perro: son productos o negocios de los que la empresa debe deshacerse pues no le 

proporcionan ingresos ni tienen perspectivas de crecimiento. 

La MMC es similar. La información que proporciona es el tipo de estrategia que sigue una 

persona con el contenido que crea y las perspectivas de éxito futuro que puede obtener con 

dicho contenido. El eje vertical de esta matriz mide el tipo de contenido y el eje horizontal, el 

nivel de competencia que existe para un contenido determinado. Así, se pueden diferenciar dos 

tipos de contenido. Por un lado, el contenido eterno es aquél que perdura en el tiempo como 

pueden ser fotos, videos, posts, presentaciones, podcast, etc. siempre y cuando no tengan relación 

con eventos o noticias. Por otro lado, el contenido de actualidad es aquél que deja de ser 

interesante con el paso del tempo. Suelen ser contenidos concretos de una fecha determinada 

como noticias y eventos. 

De la misma manera, se pueden distinguir dos niveles de competencia en función de los 

resultados en Google u otro buscador para palabras clave concretas. El nivel de competencia es 

alto cuando una palabra clave obtiene más de dos millones de resultados en Google. En cambio, 

el nivel de competencia para una palabra clave será bajo cuando los resultados de búsqueda en 

Google sean inferiores a dos millones. 

 

 

 

Figura 2.1: Matriz de Marketing de Contenidos 

Fuente: Adaptado de Bravo, 2012. 
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Por tanto, los cuatro cuadrantes que se obtienen en la matriz (ver Figura 2.1) son: oportunidad, 

apuesta, trending y posicionamiento. En el cuadrante de oportunidad se engloban las noticias y 

eventos que tienen un gran interés para los usuarios pero que aún no han surgido contenidos 

suficientes para satisfacer su necesidad de información. Por lo tanto, cualquier blog o web tiene la 

oportunidad de ofrecer ese contenido y conseguir miles de visitas en pocos días si se consigue 

reaccionar a tiempo. Se alcanza un gran número de visitas a corto plazo, pero pueden desaparecer 

si el contenido tiene fecha de caducidad. 

En el cuadrante de apuesta, el nivel de competencia es bajo porque el nivel de demanda de los 

usuarios para un cierto tipo de contenido también lo es. Por tanto, no existe gran interés por 

crear contenido que no tiene mercado. El nombre de “apuesta” lo recibe porque una persona se 

puede arriesgar hablando de dicho contenido esperando que en un futuro la demanda aumente y 

así convertirse en pionera del nicho en el que se ha posicionado. 

En el cuadrante de t rending , se encuentra el contenido que se convierte en tendencia en poco 

tiempo, por lo que es muy demandado por los usuarios. Todo el mundo habla de ello en sus 

blogs o webs por lo que existe mucha competencia para captar la atención del público, lo que 

hace que el potencial de visitas sea bajo a pesar de la gran demanda. El mercado se satura pronto 

y el interés de los usuarios desaparece rápidamente, ya que se trata de contenido pasajero. 

Y en el cuadrante de posicionamiento el contenido es muy demandado, por lo que existe una 

gran competencia. Sin embargo, al no ser contenido de corto plazo, no se van a generar miles de 

visitas rápidamente, pero sí que tiene un gran potencial en el largo plazo. Por tanto, los creadores 

de contenido se deben esforzar por posicionarse en Google a través del SEO, publicando 

contenido semanal o diariamente de 6 a 18 meses. Se deben tratar temas que solucionen 

problemas o necesidades durante años. 

El objetivo de la Matriz de Marketing de Contenidos es permitir a sus creadores conocer si su 

contenido tendrá interés en el corto plazo o si se trata de contenido eterno; el nivel de 

competencia y las perspectivas de éxito a largo plazo; si apuestan por crear contenido con poca 

demanda esperando ser pioneros en el futuro; o si prefiere posicionarse en un mercado ya 

existente. De esta forma, podrán planificar la estrategia de contenidos que mejor se adapte a la 

temática de su blog o web y con la que mejor puedan posicionarse en los distintos buscadores de 

Internet. 
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2.1.2. Los Indicadores Clave de Desempeño de la estrategia de 

contenidos. 

Una vez elegida la estrategia de contenidos y puesta en marcha es necesario medir e interpretar 

los resultados. Según Santiago (2013) (véase además Tecnología Pyme, 2013), la analítica web 

así como los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) han cobrado importancia y 

evolucionado para permitir un mejor posicionamiento SEO y mejores resultados del B2B (business 

to business). La analítica web (Marciá, 2014) comprende aquellos procedimientos que permiten 

registrar, analizar e interpretar datos con los que estudiar el comportamiento de los usuarios en 

Internet para mejorar el rendimiento de una web y su presencia en las redes sociales. 

Herramientas de medición como Google Analytics o Comscore son las que han hecho posible 

esas mejoras. Por otro lado, los KPIs son indicadores de negocio que facilitan la toma de 

decisiones de mejora. 

La mayoría de profesionales de marketing se centran en medir la efectividad e impacto de sus 

distintos tipos de contenidos. Sin embargo, esas medidas que funcionan para una página web o 

para un embudo de captación de leads tradicional, no siempre funcionan para medir el marketing 

de contenidos. Por tanto, los KPIs que se deben medir para conocer la efectividad de una 

estrategia de marketing de contenidos se muestren en la Tabla 2.1, clasificados según el alcance, el 

compromiso o engagement y el sentimiento. El objetivo de todas esas acciones será conseguir que 

la marca llegue al mayor número de personas posible, para fidelizarlas y posicionarse como líder 

del nicho elegido. 
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ALCANCE 
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Son la medida estándar del número de personas únicas que visitan el contenido dentro de un 
determinado periodo de tiempo, constituyendo la base para comparar qué tipo de contenido es el más 
visitado. Los visitantes únicos son los que sólo son contados una vez en una web independientemente del 
número de veces que ingresen en el sitio. Además, hay que saber que no todas las visitas únicas valen lo 
mismo. 

V
is

it
as

 
m

óv
ile

s Permite conocer el número de visitas recibidas en el contenido provenientes de de teléfonos móviles y 
tabletas. Por eso, es importante que la web o blog se encuentre adaptado/a los dispositivos móviles y 
poder adaptar y optimizar el contenido en consecuencia, como por ejemplo, no usando la tecnología 
Flash. 
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 Es importante conocer los lugares en los cuales se lee el contenido que se está midiendo. De esta forma, 

se podrá conocer dónde se localiza la audiencia y destinar los recursos y presupuesto a lugares que incluso 
ni habían sido considerados. Gracias a Google Analytics, se puede saber qué países o ciudades son las que 
más tiempo permanecen en la web, los que más tiempo pasan leyendo o los que permiten alcanzar un 
mayor ROI (retorno sobre la inversión). 

 

COMPROMISO O ENGAGEMENT  
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Otro de los aspectos a medir es la forma en la que interactúa el público de una determinada página 
dentro de ella y con su contenido. Esto se puede realizar a través de herramientas como Google 
Analytics o CrazyEgg. Ésta última, permite crear un mapa de calor en la web para ver cómo 
interactúan los usuarios y conocer aquellas secciones que están recibiendo más clics. 

P
ág

in
as

 v
is

ta
s Es el número total de páginas visualizadas por los usuarios. Es importante conocer la relación que 

existe entre los visitantes únicos y las páginas vistas. Así, el ratio de dividir las páginas vistas entre los 
visitantes únicos va a mostrar la fidelidad de los usuarios a la web. Cuando el resultado de dicho 
ratio es elevado (mayor que 2), quiere decir que el público está fidelizado y vuelve a la web en busca 
de más contenido. Con Google Analytics, se puede ver el recorrido que hacen los usuarios a través 
de las diferentes páginas de una web. 
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ci
a La tasa de rebote es el porcentaje de usuarios que abandonan la página nada más entrar en ella sobre 

el total de usuarios. El objetivo es conseguir que esta tasa sea lo menor posible, es decir, que todo el 
mundo que entra en la web o blog se quede leyendo el contenido cuanto más tiempo, mejor, 
aumentando así el tiempo de permanencia. Sin embargo, estas variables dependerán de la temática 
de la web, por lo que no existe una duración correcta. 

 

SENTIMIENTO 
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Todos los contenidos que se publican en una web o blog favorecen la comunicación bidireccional, por lo 
que hay que fomentar que los usuarios comenten y compartan el contenido en las redes sociales. Es decir, 
habrá que conseguir prosumers, lo que se conseguirá sólo con los usuarios más fieles. Sin embargo, también 
pueden surgir comentarios negativos frente a los que hay que estar preparados para reaccionar 
rápidamente. Además, se pueden aprovechar como feedback de usuarios insatisfechos para fidelizarlos aún 
más. Este KPI se puede medir a través de Socialbro para Twitter, las estadísticas de Facebook u 
Hootsuite para casi todas las redes sociales, entre muchas más herramientas. 
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 Se debe facilitar a los usuarios la opción de compartir el contenido en sus redes sociales, ya que eso hará 

crecer exponencialmente las oportunidades de llegar a muchas más personas. Una de las herramientas que 
permite incorporar botones sociales en una web es Shareaholic. 

 

Tabla 2.1: KPIs de una estrategia de contenidos 

Fuente: Adaptado de Marciá, 2014; Santiago, 2013; Tecnología Pyme, 2013. 
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2.2. Optimización web: SEO on page. 

Según Arbildi (2005), la optimización web, SEO (Search Engine Optimization) u 

optimización de los motores de búsqueda, es el conjunto de técnicas que van a facilitar la 

indexación de una web en los distintos buscadores con el fin de mejorar su posicionamiento de 

forma natural para una o varias palabras clave. Se trata de que un sitio web sea más visible en un 

buscador para que consiga más visitas y hacer llegar a un mayor número de personas el contenido 

creado, así como los productos y servicios que pueda ofrecer dicha web. Este trabajo gira en 

torno a Google por ser el buscador dominante en España y en gran parte del mundo. 

El SEO es un término muy amplio que engloba una gran cantidad de técnicas y acciones distintas 

que dependerán del tipo de SEO que se realice (Maheshwari, 2014). Así, se puede distinguir entre 

SEO on page y off page. El SEO on page  o posicionamiento interno, son todas aquellas técnicas 

que se pueden realizar en la propia página web para mejorarla y que facilitan a los robots 

rastreadores de los buscadores la lectura de su contenido para poder indexarlo. El SEO of f  page  

o posicionamiento externo, incluye aquellas técnicas que se realizan fuera del sitio web para 

conseguir un mayor tráfico hacia éste. El SEO on page será tratado en este apartado, mientras que 

el off page se verá en el siguiente. 

Para entender el SEO, es conveniente conocer cómo funcionan los motores de búsqueda y 

cómo determinan qué páginas deben ir en las primeras posiciones de los buscadores. Según la 

Guía de SEO para Principiantes de MOZ (Fishkin, 2013), empresa dedicada a la creación de 

Software y herramientas de posicionamiento en internet, la principal función de los motores de 

búsqueda es la de rastrear todo el contenido que existe en la World Wide Web (WWW) e indexarlo 

para dar respuestas en décimas de segundo a los usuarios cuando buscan algo en un buscador. 

Esto lo hacen en función de la importancia y relevancia de las distintas páginas. Esta tarea es 

realizada por robots que, en el caso de Google, son conocidos como arañas o rastreadores.  

La relevancia de un sitio o contenido no depende únicamente de ofrecerle al usuario una página 

que coincida con las palabras que ha buscado, sino que influyen más de 200 factores incluidos en 

un algoritmo. Es importante tener en cuenta esos factores para hacer SEO, pero no hay que 

obsesionarse con ellos, pues a pesar de que son muchos y su importancia en el algoritmo cambia 

cada 17,5 horas aproximadamente, es perjudicial que el contenido de la página esté enfocado a los 

robots. Lo que Google busca es satisfacer las necesidades de sus usuarios, por lo que el 

contenido se debe enfocar hacia ellos, los consumidores. Se puede decir que la relevancia o 

importancia son sinónimos de popularidad. Así cuantas más visitas tenga una web, más popular 

es y en mejores posiciones aparecerá en los buscadores. 



* La Leyenda de TrucoGeek. El Heroe del SEO * 

	  
	   29 

2.2.1. Acciones de SEO on page. 

A continuación, se analizan las principales acciones de SEO on page  necesarias para optimizar 

un sitio web según la Guía para Principiantes sobre Optimización para Motores de Búsqueda de 

Google (2011) (ver también a Fishkin, 2013; Marciá, 2014; Nazar, 2009): 

El título es uno de los elementos más importantes de un sitio web, porque puede mejorar el 

posicionamiento y actúa como call to action, por eso debe ser único y adecuado. Gracias a las 

etiquetas “title”, el título de un sitio web y de las distintas páginas que contiene se muestra (en 

azul) en los resultados de Google, así como en la barra superior del navegador. Por tanto, el título 

debe ser lo más conciso posible y describir en pocas palabras el tema del que trata la página. Esto 

ayuda tanto a los usuarios como a los robots a buscar una web concreta. Es recomendable que 

los títulos no sobrepasen los 65-70 caracteres, ya que en Google aparecerán puntos 

suspensivos a partir del carácter 66. Sin embargo, se puede hacer una excepción cuando el título 

tenga que ser lago por necesidad. La etiqueta “title” se encuentra dentro del documento HTML 

(HiperText Markup Language). Las palabras clave tienen una importancia especial para los 

motores de búsqueda y los usuarios. Deben hacer referencia al tema de la web e incluirse en el 

título, procurando situarlas lo más a la izquierda posible. Esto favorecerá el SEO. También 

favorece el buen SEO incluir la marca en el título, aunque al final, y en la página de inicio de la 

web. No hay que olvidar que el título es lo primero que ven los visitantes, por lo que ante todo, 

debe estar enfocado a causar una buena impresión. 

Las palabras clave son las que se introducen en un buscador para encontrar lo que se quiere 

buscar, por lo que deben estar optimizadas. Los motores de búsqueda relacionan esas palabras 

clave con el contenido más apropiado. Influirá el orden de las palabras, la pronunciación o los 

signos de puntuación. Puesto que son esenciales para determinar la relevancia de una página 

web, es fundamental que se encuentren en el texto y en los metadatos, además de en el título. 

Cuanto más específicas sean, menor competencia tendrán y mejor posición alcanzarán en los 

buscadores. Abusar de ellas es negativo para el SEO. Siempre deben enfocarse a la lectura 

humana y es recomendable acompañarlas de otras palabras del mismo campo semántico o de 

otras relacionadas.  

También hay que utilizar la metaet iqueta descr ipt ion , la cual sirve para escribir un pequeño 

párrafo (entre 100-170 palabras) hablando sobre lo que trata la web y que aparecerá debajo del 

título en los resultados de Google. Este párrafo no es tenido en cuenta por los robots a la hora de 

hacer SEO, pero es útil para informar a los usuarios, pues Google puede macar algunas palabras 

relevantes en negrita. En caso de no escribirlo, será el propio motor de búsqueda el que cree 
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dicho párrafo con información procedente del sitio web. Cada página dentro de la web, debe 

tener una metaetiqueta description única, diferente, descriptiva y sugenente. También se 

encuentra en el archivo HTML. Otra metaetiqueta es la metaet iqueta Expires  que indica a los 

robots de Google cuándo expira o caduca una determinada página, si nunca o en una fecha 

determinada. Así podrán eliminarla de su directorio de búsquedas cuando expire. 

Por otro lado, están los meta-robots . Éstos se utilizan para controlar a las arañas de Google en su 

actividad dentro de una página. Las arañas indexan por defecto todas las páginas, sin embargo, 

marcando la opción de noindex , éstas no lo harán. Con la opción de nofo l low , indicas a las arañas 

que no deben tener en cuenta los links internos de la página para el SEO, así no se pasa la 

reputación de una web a las páginas que la enlazan. Por defecto, las arañas hacer una captura o 

copia de la página que indexan para que en posteriores visitas a dicha página, la velocidad de 

carga sea mayor. Pero con la opción nonarchive , se puede impedir que lo hagan. O con la opción 

de nosnippet , las arañas no pondrán en los resultados de búsqueda un párrafo de información al 

lado del título y de la dirección URL. Estos son algunos de los meta-robots. 

Se debe mejorar la estructura de las URLs, las cuales deben ser lo más sencillas posibles, pues 

beneficiará tanto al usuario como la labor de los motores de búsqueda. Las URLs deben ser 

legibles y descriptivas pues facilita su memorización por los usuarios y aumenta las 

probabilidades de que sean enlazadas correctamente. Por tanto, es recomendable crear categorías 

descriptivas, así como nombres de archivo para los documentos de una web. No hay que olvidar 

que las URLs se muestran en los resultados de búsqueda, por lo que incluir palabras 

relevantes y de un mismo campo semántico proporciona información adicional sobre la página 

mejor que la que dan los ID de sesión o los nombres de parámetros. Además, igual que ocurre 

con los títulos y las metaetiquetas description, las palabras en la URL aparecerán en negrita si 

coinciden con la búsqueda del usuario. Otros aspectos importantes a tener en cuenta son: la 

longitud de la URL, es mejor una URL corta pues será más fácil de copiar y pegar y se mostrará 

entera en los resultados de búsqueda; el uso de palabras clave; y el uso del guión “-” para 

separar las palabras. 

En caso de tener contenido canónico, es decir, dos o más versiones duplicadas de una página 

web que aparecen en distintas URLs, es necesario crear un redireccionamiento 301 desde las 

URLs no preferidas a la URL dominante, ya que el contenido es el mismo. Esto dará fuerza a la 

URL dominante y mejorará su posicionamiento. El contenido duplicado está muy penalizado por 

los robots de los motores de búsqueda, por lo que en caso de no poder redireccionar, se debe 

utilizar la URL canónica o el elemento de enlace rel=“canonical” para indicar a los robots que 

se trata de contenido duplicado. 
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Mejorar la navegación en la web es necesario pues facilita a los usuarios encontrar el contenido 

que buscan y permitirá a las arañas rastrear todas las páginas y determinar su importancia. Todas 

las webs tienen una página de inicio o raíz, que es la más visitada. A partir de esa página de 

inicio, se deben crear rutas sencillas hacia las demás páginas de la web desde las más generales a 

las más específicas. Hay que utilizar los enlaces de navegación, que son enlaces internos que 

permiten a los usuarios acceder directamente a la página de inicio o a páginas anteriores más 

rápidamente. A esto se le conoce como dejar un rastro de migas de pan. Cuanto más 

horizontal sea la estructura de la web, mejor podrán indexarla las arañas, puesto que éstas 

comienzan a hacerlo desde las páginas en los primeros niveles, que son las principales y más 

populares, hasta las páginas de los últimos niveles que son aquellos en los que hay que hacer más 

veces “clic” hasta llegar a ellas.  

También es importante permitir que parte de la URL pueda eliminarse, ya que hay usuarios 

que, en lugar de moverse a través de enlaces internos, buscan de esa manera. Los usuarios se 

encontrarán con error 404 (“página no encontrada”) si la página no está preparada para eliminar 

parte de su URL. Esa página de error 404 debe tener enlaces a la página principal u otras páginas 

de interés. Es recomendable crear un s i t emap  para los usuarios donde se muestre la jerarquía de 

las páginas que forman la web, y otro s i t emap  para los robots a través de un archivo Sitemap 

XML que facilite su labor a la hora de indexar las páginas. Por último, se debe evitar utilizar 

enlaces en Flash, Silverlight o Javascript ya que las arañas no pueden rastrearlos e indexarlos 

quedando invisibles para los motores de búsqueda. También se debe evitar utilizar buscadores 

internos, ya que las arañas no pueden buscar igual que los usuarios, quedando así muchas 

páginas sin indexar. 

Un aspecto muy relacionado con la creación de contenidos consiste en ofrecer contenidos y 

servicios de calidad. Así, el contenido de una web debe estar orientado a la satisfacción de 

los usuarios y no de los robots. Los textos deben ser claros y sencillos, tener una estructura 

definida y debe ser contenido único y original que sea útil e interesante para satisfacer las 

necesidades de las personas. Es importante anticiparse a los usuarios en cuanto a los temas a 

tratar, es decir, hay que pensar en qué palabras utilizará la gente para buscar el contenido que 

desean y tener eso en cuenta a la hora de crear el contenido ofrecido.  Para ello existen 

herramientas para buscar palabras clave como es el planificador de palabras clave de Google 

AdWords. 

Otra acción de optimización web es mejorar los anchor texts  o textos ancla. Los textos ancla 

son aquéllos en los que se puede hacer clic y que los usuarios ven como un enlace. Están situados 

en la etiqueta ancla <a href=“…”></a>. Estos enlaces pueden ser internos hacia otro 
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contenido de una misma web, o externos si conducen a contenido de una página web distinta. 

Gracias a los textos ancla, tanto usuarios como robots pueden identificar mejor de qué trata la 

web y navegar mejor por ella. Estos textos ancla deben ser breves y concisos, por ejemplo, es 

mejor que el texto ancla sea juegos de mesa que pincha aquí para ver juegos de mesa. 

Muy importante también es optimizar las imágenes. En todas las fotos se puede poner un 

nombre y un atributo “alt”. El atributo “alt” debe ser una pequeña frase descriptiva. Esto 

permitirá que dicho texto aparezca en lugar de la imagen cuando, por cualquier motivo, ésta no se 

pueda mostrar. Además, sirve como texto ancla en caso de que la imagen sea un enlace. También 

facilita la búsqueda de imágenes de Google Imágenes. Por último, es recomendable utilizar 

palabras clave en el nombre del archivo, así como guardar las imágenes en directorios 

especializados en un s i t emap  de imágenes para simplificar la labor de los robots. 

Además, se deben usar las etiquetas de cabecera adecuadamente, las cuales son las que se 

utilizan para estructurar una página. Hay seis tamaños, desde la mayor <h1> hasta la menor 

<h6> que funcionan como subtítulos. Así, cuanto más grande sea el texto más importante será, 

ayudando a usuarios y robots a esquematizar la página. 

Otro aspecto que no se puede pasar por alto consiste en configurar los sitios webs para 

adaptarlos a los móviles. Con la llegada de los smartphones, cada vez la gente realiza más 

búsquedas en Internet desde ellos, por lo que es necesario adaptar los sitios webs a los 

dispositivos móviles. Es fundamental que el sitio para móviles esté indexado por Google. Si no 

lo está, es bueno crear un s i t emap  para móviles y enviárselo a Google para que lo indexe. En 

caso de que los robots no puedan acceder al sitio para móviles, hay que permitir que todos los 

User-agents , incluyendo “Googlebot-Mobile”, que es el rastreador para sitios móviles, puedan 

acceder a ellos. 

Por último, es muy recomendable utilizar las herramientas gratuitas para webmasters . Gracias 

a estas herramientas, como son Google Analytics, Webmaster Tool, o el Optimizador de sitios 

web de Google, se consigue una mayor interacción entre Google y la web y se obtiene 

información adicional. Así, se puede saber, entre otras cosas, las búsquedas que han realizado los 

usuarios para llegar a una web, errores que impiden un rastreo correcto, ver cómo las arañas de 

Google ven las páginas, quitar enlaces de sitios no deseados, ver cómo se mueven los usuarios 

dentro de la web, etc. 
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2.2.2. Freshness: la importancia del nuevo contenido. 

Otra parte importante dentro de la optimización web es la técnica de f r eshness . El freshness (Patel, 

2012; Search Engine Land, s.f.) consiste en publicar nuevo contenido (o actualizar la fecha de 

publicación de éste). En los últimos años, Google ha introducido el freshness como factor dentro 

de su algoritmo. Su importancia radica en que la forma en que los usuarios buscan, consumen y 

comparten información ha cambiado debido a las búsquedas en tiempo real y a las redes sociales. 

Por eso, Google decidió basar más la relevancia de los resultados de búsqueda en lo reciente que 

son los contenidos frente a los mejores contenidos de todos los tiempos con el fin de adaptarse 

mejor a las necesidades de los usuarios. (Garner, 2012). 

El funcionamiento es sencillo. Cuando Google detecta que un tipo de contenido tiene mayores 

búsquedas de las habituales según la velocidad con la que se incrementa el uso de una keyword y 

la velocidad con la que se comparte dicho contenido a través de las redes, mira a ver si hay nuevo 

contenido sobre ese tema aplicando su “Query Deserves Freshness” (QDF) y lo sitúa en las 

primeras posiciones del buscador. Por ejemplo, si se buscara ahora la palabra “terremoto” en 

Google, se encontraría información general sobre lo que son, cómo se producen, etc., pero si 

recientemente hubiera habido un terremoto importante, la información que se encontraría en 

Google serían noticias sobre dicho terremoto. 

Por tanto, lo interesante es tener contenido nuevo y actual para aprovechar el freshness y que se 

posicione en las primeras posiciones de Google a pesar de tener poca relevancia. Sin embargo, 

tarde o temprano, el contenido se queda obsoleto y, a menos que sea práctico a largo plazo o que 

re repita periódicamente, dejará de tener visitas y bajará posiciones en el buscador. Para mejorar 

el freshness es recomendable seguir estos consejos: 

La creación de nuevas páginas debe ser constante. Los robots de Google puntuarán diferente 

a una web que publica contenido diariamente que a otra que lo publica mensualmente. Cuanto 

más frecuente sea el contenido que se publica, más frecuentemente pasarán las arañas por la web 

para indexarla. Esto les indicará que la web intenta ser relevante, además conseguirá más enlaces y 

mayor impacto en las redes sociales, aumentando así su autoridad y su tráfico. Sin embargo, 

publicar continuadamente puede mermar la calidad del contenido. 

También se puede actualizar la fecha de contenido pasado. Cuando pase cierto tiempo, es 

bueno revisar contenido antiguo y actualizarlo. Se pueden añadir cosas, modificar o quitar 

otras, añadirle multimedia, etc. Igualmente se debe revisar cuando se enlace un nuevo artículo 

con otro antiguo. La página de inicio debe estar diseñada para mostrar esos cambios diarios, lo 

que ocurre de forma natural con un blog, por ejemplo. Se debe alentar a los usuarios a comentar 
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pues indica a las arañas que el contenido es relevante, interesante y valioso. Por último, estas 

actualizaciones no serán iguales para unas páginas que para otras. Es mejor hacer grandes 

cambios en páginas de poca importancia que hacer pequeños cambios en páginas 

importantes porque se pueden solucionar errores y aumentar la importancia de éstas. 

Igual de importante es considerar el tiempo medio de visita de las páginas. Google considera 

más relevante aquellas páginas o contenidos en los que los usuarios dedican más tiempo. Para 

alargar el tiempo que los usuarios permanecen en la página se pueden utilizar fotos, vídeos, 

botones sociales, mejorar la velocidad de carga de la página, utilizar un plug-in que vaya mostrando 

y cambiando el contenido destacado en la página de inicio o escribir buen contenido. 

Y por último, no hay que olvidarse de conseguir enlaces nuevos, porque Google tendrá más en 

cuenta para el ratio de freshness que los enlaces que una página consigue provengan de una página 

nueva frente a una más antigua. Para conseguirlo, hay que publicar contenido que sea tendencia. 

Como ayudar se puede utilizar Google Trends o Google Insights. También se puede entrevistar a 

expertos, que seguramente después enlacen a ese contenido dándoles mayor autoridad. 

Por todas estas razones, tener una página optimizada y con contenido actualizado no sólo será 

bueno para los robots y el posicionamiento en los buscadores, sino también, y más importante, 

para los usuarios, que son los verdaderos consumidores del contenido y los que harán que una 

página tenga éxito o no con sus visitas, fidelidad y recomendaciones. 

 

2.3. SEO off page. 

El SEO of f  page , offline u off site, es otra gran área dentro del posicionamiento orgánico o natural 

junto con el SEO online. Según Marcilla (2012) y Patel y Pathak, 2013, el SEO off page se centra en 

todas aquellas acciones de optimización que se producen fuera de una web y cuyo objetivo es 

conseguir backlinks  gradualmente, es decir, enlaces entrantes a una web, y que se hable de ella 

en redes sociales, blogs, foros, etc.  

El SEO on page es importante para optimizar una web, pero por sí solo no garantiza que la web se 

vaya a posicionar en las primeras posiciones de los buscadores y más si el sector es competitivo. 

Por eso, es preciso realizar SEO off page, pues influye en gran medida en ese posicionamiento.  

Dos de las acciones de SEO off page más importantes son el l ink bui lding  y el l ink bait ing . La 

primera se centra en conseguir enlaces entrantes para conseguir autoridad, mientras que la 

segunda acción se centra en estimular a otros usuarios de webs para que creen enlaces hacia la 

web que se pretende posicionar.  
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2.3.1. Link Building. 

El l ink bui lding  o construcción de enlaces (Quaglia, 2013; Marcilla, 2012) es una práctica de 

marketing online cuyo objetivo es conseguir backlinks que influyan en el PageRank de una web para 

así mejorar su posición en los buscadores. El PageRank  (PR) es una puntuación de 0 a 10 que 

Google da a todos los sitios webs. La puntuación será mayor cuantos más enlaces entrantes tenga 

una web y cuanto mayor sea la calidad de dichos enlaces. Un backlink será de calidad cuando 

provenga de una web con un alto PageRank (Wikipedia por ejemplo). Sin embargo, es complicado 

conseguir backlinks de calidad y más cuando el PageRank de la web que se quiere posicionar no es 

muy elevado. Los enlaces de mala calidad, o enlaces nofo l low , son aquéllos que provienen de una 

página con bajo PR y que, por tanto, pueden llegar a ser perjudiciales para el posicionamiento. Sin 

embargo, Google podría penalizar a una web que sólo tuviera encales buenos, o enlaces 

dofo l low , es decir, aquéllos procedentes de páginas de calidad con un alto PR, porque es 

antinatural y resultaría sospechosa su procedencia. Por tanto, debe haber un equilibrio entre 

enlaces dofollow y nofollow. 

Además de distinguir entre enlaces dofollow y nofollow, se puede realizar otra clasificación de éstos 

según la forma en que se generan. Por un lado, se encuentran los enlaces naturales u orgánicos 

los cuales se generan cuando otras webs deciden enlazar libremente a una web determinada. Son 

difíciles de obtener pues dependen de la calidad y atractivo del contenido y requieren de un 

laborioso trabajo. Sin embargo, son los enlaces más valiosos para el SEO offline. 

Por otro lado, se encuentran los enlaces artificiales beneficiosos o whitehat l inks . Debido a la 

dificultad para conseguir enlaces naturales, se pueden generar enlaces de forma artificial de 

calidad pero no tan valiosos como los primeros. Los whitehat links se pueden conseguir a través de 

comentarios en foros y blogs. Deben ser comentarios relevantes que aporten valor a los 

usuarios. Además se generan buenas relaciones con otros usuarios dentro del mismo nicho. De 

esta forma, sentirán curiosidad y visitarán la web y la enlazarán. No es recomendable 

promocionar la web sin razón. Ha de hacerse sólo cuando sea oportuno. Los artículos 

promocionados son otra forma de conseguir enlaces beneficiosos. Éstos consisten en escribir 

un artículo para una web especializada incluyendo uno o varios enlaces a la web que se quiere 

posicionar y pagar para que lo publiquen. Los artículos de invitados funcionan de forma 

similar. Consisten en conseguir que terceras personas con blogs relevantes en el mismo nicho que 

la web a enlazar, publiquen un post creado específicamente para ellos con enlaces a nuestra web 

(mejor si son posts relacionados con el post escrito para ellos). Además, atrae tráfico a la web. Los 

enlaces se pueden pedir, comprar o intercambiar, aunque los enlaces intercambiados suelen ser 
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menos valiosos por considerar Google que no se han producido de forma natural, si no por un 

acuerdo. También se pueden conseguir enlaces a través de los directorios, gratuitos o de pago. 

Sólo hay que rellenar un formulario y esperar a que aprueben el enlace. Puede ser peligroso 

puesto que muchos directorios se utilizan para hacer SPAM y Google podría penalizar a la web. 

Por último, las redes sociales, cada vez más valoradas por Google para el SEO, pueden ser muy 

beneficiosas, no sólo porque los usuarios puedan compartir en contenido de una web y 

promocionarla, sino también porque se puede contactar con clientes, fidelizarlos, hacer marketing 

viral o aportar información complementaria. Las redes sociales estrella son Facebook, Twitter y 

Google+. 

Por último, se encuentran los enlaces artificiales perjudiciales o blackhat l inks  (Oliver, s.f.) 

que consisten en generar o adquirir enlaces de mala calidad considerados como SPAM. Google 

ha desarrollado su algoritmo para detectar los blackhat links y penalizarlos severamente bajando la 

posición de la web en el buscador o incluso impidiendo que aparezca entre los resultados. 

Además de ser poco ético, también perjudica a los usuarios quienes se encontrarán con contenido 

diferente del que esperan y de mala calidad, mermando su confianza en la web e impidiendo su 

fidelización.  

Existen muchas estrategias diferentes de hacer link building, las más conocidas se acaban de 

explicar, sin embargo, existen otras estrategias menos conocidas, pero no por ello menos eficaces. 

Una de estas estrategias que puede ser muy beneficiosa para la web es el Tiered Link Building . 

Según Villanueva (2013), el tiered link building, link building piramidal o por niveles consiste en 

traspasar el l ink- juice  o flujo de PageRank desde los niveles con menos fuerza y popularidad 

hasta la web que se pretende posicionar. Se pueden distinguir tres niveles o TIERs en esta 

pirámide: 

• TIER 3: los enlaces de este nivel son de baja calidad pero debe haber una gran cantidad 

de ellos. Es un nivel para hacer SPAM. Se pueden conseguir a través de directorios de 

mala calidad, de comentarios en blogs y foros, de bookmarks, etc. 

• TIER 2: los enlaces de este nivel tienen una calidad intermedia, por lo que el contenido o 

los artículos a escribir deben estar cuidados. Estos enlaces pueden provenir de directorios 

de buena calidad, de blogs 2.0 de autoridad media, wikis, bookmarks, etc. 

• TIER 1: de este nivel parten los enlaces de sitios con una gran autoridad y fuerza, es 

decir, con un alto PageRank, como son blogs 2.0 importantes o blogs de prestigio (pueden 

ser blogs de universidades, gubernamentales, de WordPress.com, Blogger, etc). Es 
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importante cuidar mucho este nivel, por lo que el contenido que se publique en dichos 

blogs debe ser propio y original o escrito por expertos profesionales. 

 

 

 

En la F igura 2.2 se puede observar cómo el link-juice va desde el TIER 3 hasta el TIER 2, del 

TIER 2 al TIER 1 y del TIER 1 a la web a posicionar. Es muy importante no saltarse ningún 

paso y no enlazar un TIER 3 con un TIER 1 por ejemplo, ya que así la estrategia de tiered link 

building dejaría de funcionar y Google podría penalizar la web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Tiered Link Building 

Fuente: Adaptado de Villanueva, 2013. 
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2.3.2. Link Baiting. 

Por otro lado, el l ink bait ing  (González, 2013; Murray, 2008; Villanueva, 2013) se puede 

considerar una estrategia integrada en el link building, ya que su objetivo es atraer backlinks hacia la 

web de forma natural. Sin embargo, la particularidad del link baiting es que dichos enlaces se 

pretenden conseguir a través de contenido tan interesante y atractivo que cualquiera que lo 

viera sintiera la necesidad de enlazarlo (se le conoce como “bait  the hook” que viene a significar 

“contenido anzuelo” o “cebo”). Este contenido debe estar optimizado para que pueda ser 

indexado por los robots de Google y lo muestre en los resultados de búsqueda. Es fundamental 

el papel del Social  Media  para dar a conocer dicho contenido (a esto se le conoce como “cast  

the l ine”, es decir, “lanzarlo en la línea”). Además, los backlinks se deben generar en una gran 

cantidad y muy rápidamente, es decir, se trata de contenido viral. Como ya se puede intuir, 

conseguir esto no es tarea fácil. Se necesita un contenido de muy alta calidad, de gran valor, 

único, creativo, diferente y que pueda llegar a cualquier tipo de usuario. También influye el 

momento de publicación de dicho contenido, ya que no es igual que se haga antes, durante o 

después de un gran evento o acontecimiento que en un momento en el que no haya pasado nada. 

Es recomendable tener botones sociales para que los usuarios puedan compartir y enlazar ese 

contenido viral más fácilmente (Quaglia, 2013). A pesar de la dificultad que existe para hacer link 

baiting con éxito, existen algunas técnicas que facilitan esta labor (González, 2013; Villanueva, 

2013) (ver Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3: Técnicas de Link Baiting 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las formas más eficaces de hacer link baiting consiste en crear vídeos. Los vídeos son uno 

de los contenidos más virales que existen, además al subirlo a YouTube se consigue ya un enlace 

desde la plataforma de vídeos de Google. También se pueden realizar sorteos y concursos, con 

los que, si el premio es codiciado o útil, será fácil que el contenido llegue a ser viral. Además se 

puede obligar a los usuarios a que viralicen para poder participar. Otra forma efectiva de hacer 

link baiting consiste en dar una exclusiva, pues ser los primeros lanzando una noticia muy 

importante de un sector determinado hará que sea rápidamente enlazada por mucha gente y 

mencionada en las redes sociales. 

Otra fórmula consiste en realizar guías, tutoriales o manuales porque suele ser contenido que 

le gusta a la gente por su utilidad. Es más costoso de realizar pero perdura más en el tiempo, y los 

vídeo-tutoriales pueden ser aún más virales. Más sencillo es utilizar el humor. El contenido 

humorístico puede llegar a tener gran viralidad porque es algo que a todo el mundo le hace reír. 

Se puede utilizar humor negro, pero con precaución. También se pueden realizar experimentos 

y contarlos una vez se han contrastado. Si el experimento ha tenido éxito, el contenido será 

mucho más viral. Aún así, los fracasos también pueden traer muchos backlinks. Una forma más 

rápida es crear debate, pues suelen ser buenos cebos para conseguir enlaces ya que a la gente le 

gustan los temas que generan opinión y críticas. 

Ofrecer regalos y cosas gratuitas hará que el contenido sea más fácil de viralizar puesto que a 

la gente le encanta la palabra “gratis”. Por supuesto, el contenido debe ser útil, como aplicaciones 

o herramientas gratuitas. También se puede opinar sobre los influyentes de un sector, es decir, 

se puede crear contenido en el que se menciona a gente influyente o experta en temas concretos. 

Esto generará muchos más backlinks que un contenido normal porque existe la posibilidad de que 

esos expertos den críticas positivas y se consiga un contenido viral. Una última forma de 

conseguir un link baiting efectivo consiste en crear listas, como un top 10/20/100, pues aporta 

utilidad a los usuarios porque pueden saber cuáles son las mejores cosas de los rankings y suele 

generar muchos backlinks. 

Un ejemplo de contenido viral es el video de YouTube de Conchita Wurst en su actuación en 

Eurovisión 2014 con su canción Rise Lik a Phoenix. Este video consiguió más de 2.800.000  visitas 

en poco más de 15 horas desde su emisión.  
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Existen muchas más técnicas y tampoco son fórmulas que aseguren al 100% la obtención de 

contenido viral, ya que dependen de una gran cantidad de factores externos y de la suerte. Sin 

embargo, ayudan a hacer una buena campaña de link baiting. 

 

2.4. Social Media. 

El Social Media es un fenómeno que ha surgido como evolución de los medios de comunicación 

masivos y que ha ido cobrando mayor importancia a lo largo de estos últimos 10 años. Safko 

(2010) define Social  Media  como el conjunto de medios de comunicación que se utilizan para 

socializarse. Así, la palabra “social” hace referencia a las necesidades de las personas de 

relacionarse entre sí, y la palabra “media” se refiere al conjunto de medios de comunicación que 

las personas utilizan para establecer esos vínculos. En el mundo del marketing online, Social Media 

se refiere a la forma en que personas y empresas utilizan las tecnologías para conectar con otras 

personas, crear relaciones basadas en la confianza y estar presentes cuando dichas personas 

sientan la necesidad de adquirir los productos y servicios que ofrece la empresa. 

El Social Media no habría sido posible sin la llegada de la web 2.0, la cual ha permitido que los 

usuarios no sólo sean receptores de contenido, sino también sean emisores del mismo. Además 

generan nuevo contenido convirtiéndose así en prosumers . La información ya no se transmite de 

manera unidireccional desde un emisor a muchos receptores, sino de forma multidireccional en 

una gran red de emisores y receptores. Ahora son los usuarios los que transmiten la información 

a través de las redes sociales, los blogs o los comentarios en otras webs (Rivas, s.f.). 

Por tanto, si los usuarios, que son a su vez consumidores potenciales, se encuentran en Internet, 

las empresas, independientemente de su tamaño, tienen cada vez más motivos para incluir el 

Social Media dentro de sus estrategias de marketing. Partiendo del estudio realizado por Michael 

Figura 2.4: Ejemplo de video viral 
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Stelzner, especialista norteamericano en Social Media, Del Santo (2013) resume las razones por 

las que una empresa debería utilizar esta estrategia.  

El Social Media mejora la visibilidad de un sitio web, lo cual conduce a mejorar su 

posicionamiento en los distintos buscadores, principalmente Google. Esto atraerá a una 

mayor cantidad de tráfico hacia la web, sobre todo si la empresa lleva mucho tiempo en el 

mundo online, consiguiendo así más l eads  o clientes potenciales por un lado, y aumentando la 

lealtad hacia la marca (y más si la empresa vende directamente a los consumidores finales), por 

otro lado.  

Gracias al Social Media, la empresa también tendrá un mayor conocimiento de los mercados en 

los que realiza su actividad. Esto es así porque podrá conocer en qué redes sociales se mueve su 

público objetivo y cuáles son sus intereses, lo que le permitirá realizar una mejor segmentación 

del mercado. Así podrá crear contenidos más personalizados en las redes sociales más apropiadas 

(Burgos, 2013). 

Todo ello repercutirá positivamente en las ventas de la empresa y por lo tanto en su ROI 

(retorno sobre la inversión). Sin embargo, es un proceso lento, por lo que los resultados se verán 

a medio y largo plazo. Además, el Social Media es más económico que los medios tradicionales 

de marketing, por lo que la empresa conseguirá reducir sus costes. Por último, facilita la labor de 

encontrar socios con los que realizar alianzas y acuerdos de negocio que permitan a las 

empresas sobrevivir y crecer en el mundo online. 

Sin embargo, el Social Media no puede ser considerado de forma aislada dentro de la empresa, sino 

que debe integrarse desde el comienzo dentro de sus estrategias de marketing. Debe 

funcionar como un medio para conseguir sus fines. Una estrategia de Social Media bien definida 

desde el principio no sólo permitirá a la empresa tener un mayor contacto con su público y 

conocerlo mejor, sino que el servicio al cliente será más proactivo e individualizado y, 

además, se conseguirá mejorar el PageRank  de la web. 

Dentro del Social Media destacan las soc ia l  s ignals . Las social signals o señales sociales son todas 

aquellas acciones que tienen lugar en las redes sociales, como pueden ser los “likes” en Facebook, 

los “favoritos” o “retweets” en Twitter, los “+1” en Google+ o el contenido que se comparte en 

ellas, entre otras acciones. Desde hace unos años, existe una gran polémica sobre si las social signals 

influyen o no en el algoritmo de Google y, por tanto, si es posible posicionar una web en el 

buscador a través de éstas o no. Matt Cutts, ingeniero de software en Google que dirige el equipo 

de Webspam y es miembro del equipo de calidad de búsquedas en temas de SEO, publicó un 
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video a comienzos del año 2014 en el que trataba de dar respuesta a la ya mencionada duda sobre 

las social signals. En el código QR siguiente se puede ver dicho vídeo: 

 

 

En este vídeo, Cutts explica de manera ambigua que las señales producidas en Facebook y 

Twitter no tienen ningún peso en el algoritmo de Google. Lo que hace Google es rastrear estas 

redes sociales como si fueran otras webs más dentro de la World Wide Web, pero no puede 

mostrar toda la información actualizada de los perfiles de los usuarios y, por tanto, no pueden 

saber, por ejemplo, la cantidad de “likes” que tiene una persona en Facebook. 

Por ello, según Cutts, no existe una relación causa-efecto que diga que a mayor número de “likes” 

o “retweets” mejor posicionada va a estar una página en Google, pero sí que existe una 

correlación. Es decir, que utilizar las redes sociales puede mejorar el posicionamiento en los 

buscadores si el contenido es bueno y le gusta a los usuarios. Así, se difundirá por más sitios y 

más rápidamente aumentando las probabilidades de conseguir enlaces naturales que serían los 

que realmente permiten posicionar la página.  

Por otro lado, Matt no menciona nada sobre Google+ como red social en la que sí influyen las 

social signals en el algoritmo. Es lógico pensar que, al ser del propio Google, éste tiene acceso total 

a ella y sí, le sería posible tener en cuenta los “+1” para posicionar las páginas en su buscador. 

Ello, hace que aún siga habiendo dudas con respecto a Google+. Sin embargo, Amit Shingal, 

vicepresidente senior en Google, afirmó en el congreso SMX (Search Marketing Expo) West 

2014, que las señales sociales de Google+ no influyen en los resultados no personalizados, es 

decir, en los que se muestran sin haber iniciado sesión en Google. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Are pages from social media sites ranked differently? 
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2.4.1. Social Media Optimization (SMO). 

El Social  Media Optimizat ion (SMO) consiste en optimizar las acciones que se llevan a cabo 

en los medios sociales para aumentar la relevancia de un sitio web, mejorar su posicionamiento 

en los buscadores y, así, aumentar el tráfico y conseguir un mayor número de conversiones. La 

persona encargada de realizar esta labor es el community manager  o el social media manager. 

(Carbellido, 2011; López, 2013). 

Por tanto, es necesario crear contenido tanto en los sitios propios como en los medios sociales 

en los que se encuentre el público objetivo (Bolsinger, 2009). Existen 6 tipos distintos de 

contenido que tendrán efectos diferentes en los usuarios (ver Figuras 2.4). 

 

 

El contenido adyacente está muy relacionado con la actividad de la empresa o con los 
intereses comunes del público objetivo. Por ejemplo, que un fabricante de bebidas hable de los 
beneficios de las bebidas isotónicas a la hora de hacer deporte. 

El contenido no promocional es aquél que no está directamente relacionado con la actividad 
de la empresa y que ayuda a humanizar la marca. Por ejemplo, contar que la empresa ha 
realizado un acto benéfico para ayudar a encontrar trabajo a los más desfavorecidos (debe ser 
verdad). 

Los trucos y consejos es un tipo de contenido que debe aportar información valiosa que 
haga más fácil la vida de los usuarios, como consejos para utilizar los productos de la empresa, 
otros usos que se les puede dar, cómo mejorar su experiencia, etc. 

Publicar ofertas de trabajo en las redes sociales, pues cada vez más usuarios las utilizan para 
recopilar información sobre las empresas y sus puestos vacantes. Además, son buenos lugares 
para encontrar trabajadores interesantes. 

El contenido gracioso también es apto para los medios sociales. Ya se mencionó cómo el 
contenido humorístico podía tener efectos virales. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 
personalidad de la marca para que el contenido no deje de ser gracioso y pase a ser ofensivo. 

Las respuestas a comentarios:, ya que conversar con otros usuarios en las redes sociales es la 
esencia del Social Media. Hay que participar, comentar y aportar opiniones. 

Figuras 2.4: Tipos de contenidos en los medios sociales 

Fuente: Adaptado de Bolsinger, 2009 
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La frecuencia con la que se debe publicar el contenido dependerá de cada caso particular. Se 

debe probar qué es lo mejor para cada red social en la que esté presente la empresa y cada cuánto 

tiempo esperan los usuarios que se publique el contenido. Sin embargo, sí se debe publicar 

regularmente y con contenido de calidad.  

Para comprometer a los usuarios es importante que, al comienzo, la marca o empresa sea muy 

activa, contestando a todas sus preguntas y comentarios. No será muy difícil puesto que el 

volumen de usuarios será bajo. La forma de interactuar de los usuarios con el contenido, así 

como sus respuestas, debe ser un f e edback  para construir una estrategia de contenidos. Se debe 

reevaluar el formato, el contenido multimedia o la frecuencia de publicación para adaptarse a los 

gustos de los usuarios. Existen diferentes técnicas para comprometer al público objetivo. Una 

de ellas consiste en  monitorizar los medios sociales frecuentemente para asegurarse de no 

perder información relevante aportada por los usuarios. Además, hay que escucharlos, pues 

hacerlo permite recoger feedback sobre los productos de la empresa y sus experiencias como 

usuarios. Ésta es una forma rápida de enterarse de si se están haciendo bien las cosas o no. 

Conectar el blog con las redes sociales es una buena forma de que los usuarios encuentren 

rápidamente el contenido. Se debe mantener el mismo nombre en los perfiles de las distintas 

redes, realizar promociones cruzadas entre ellas y desarrollar un valor único para cada una 

con el fin de que los usuarios sientan la necesidad de seguir a la marca en todas las redes. No hay 

que olvidar añadir botones sociales en el blog así como un cal l  to  ac t ion . Además, añadir 

elementos que hagan la experiencia de los usuarios más similar a un juego (gamificación) es una 

buena forma de incentivar su participación, siempre que esos elementos estén alineados con la 

estrategia de la empresa. Esto se puede complementar con sistemas de recompensas. De esta 

forma, se consigue retener a los usuarios y aumentar su lealtad. Por último, preguntar a los 

usuarios sobre la información que se necesita es una buena forma de obtener feedback. Si la 

relación con los usuarios es buena y valiosa, no tendrán ningún problema en contestar. 

Cuidar la marca es igual de importante. Para la empresa, la marca es uno de sus activos 

intangibles más valiosos, pues tiene personalidad y voz propia. Su nombre y logo deben estar 

cuidadosamente seleccionados. Habrá que determinar qué valores representa, qué la hace 

diferente al resto y qué papel va a desempeñar en las redes sociales. La marca es una gran fuerza 

de atracción para los usuarios a través de las experiencias que les proporciona. Sin embargo, si no 

se humaniza la marca, si no le da una personalidad, los usuarios sentirán que hablan con un robot 

o que es el community manager quien habla, perjudicando su experiencia. 
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Conseguir buenas relaciones con los usuarios y fidelizarlos hasta tal punto que sean capaces 

de defender la marca frente aquéllos que la critiquen, requiere esfuerzo y mucho tiempo. Pero, 

¿cómo se hace eso? Principalmente, estando presente en las redes sociales de forma regular y 

dando razones a los usuarios para que quieran conocer la marca. También es necesario ser 

humano, aunque una marca no es una persona, por lo que es difícil que la gente la vea como tal. 

Sin embargo, hay que actuar como si lo fuera siendo auténtico, empático, gracioso, respetuoso y 

poniéndole entusiasmo. Por supuesto, hacer SPAM y actuar con prepotencia queda totalmente 

prohibido. Además, hay que añadir valor. No hay que olvidar que aunque haya que ser 

amigables, los usuarios son más que amigos, son consumidores potenciales. Deben encontrar una 

utilidad en la marca por lo que hay que ofrecerles asistencia, atención, consejos u otra ayuda que 

pueda serles valiosa. A veces, es bueno salirse del tema principal. Hablar siempre de la marca o 

de la empresa hace que los usuarios se aburran y no perciban el lado humano de la marca. Hablar 

de otros temas relevantes, aunque estén mínimamente relacionados, hará que los usuarios quieran 

más a esa marca. Nunca hay que excluir a nadie ni se puede dar un trato preferencial a algunos 

usuarios porque hará que los demás no se sientan parte de la marca. Hay que interactuar con 

todos y hacerles sentir queridos. Y por último, hay que ser sensibles. Si ocurriera una catástrofe, 

un acto de terrorismo o cualquier desgracia de gran magnitud, hay que ser conscientes de ello y 

crear contenido que lo refleje. 

Sin embargo, las redes sociales pueden ser peligrosas en caso de que la empresa sufra una crisis, 

ya que harán que se difunda mucho más rápido y que se expanda por todas ellas. En estos casos, 

hay que evaluar la gravedad del problema y los riesgos que puede suponer para actuar en 

consecuencia. Siempre ante una crisis hay que ser transparentes, empáticos y estar dispuestos a 

solucionar el problema. Y, por supuesto, aprender de los errores para evitar que vuelva a ocurrir. 

Además, existe una estrecha relación entre SMO y SEO, ya que gracias al Social Media, se 

consiguen backlinks que repercuten positivamente en el PageRank de las páginas enlazadas (López, 

2013). Por eso, el contenido que se publique en las redes sociales ha de seguir una estrategia de 

SEO incluyendo aquellas keywords  que permitan su posicionamiento natural en los buscadores. 

Google cada vez da mayor importancia a las redes sociales en su algoritmo (Patel, 2011). Tanto es 

así que los resultados de búsqueda pueden variar dependiendo de si la persona ha iniciado 

sesión en su cuenta de Google o no, en función de las recomendaciones sociales. Es decir, que 

una web que realiza SEO tradicional puede ser desplazada por otra que además realiza SMO. Por 

eso es muy importante integrar ambas estrategias. Dos de los factores que más van a influir en el 

posicionamiento en los buscadores son la autoridad del autor del contenido y el número de 

veces que los usuarios lo comparten en las redes sociales. 
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2.4.2. Los Indicadores Clave de Desempeño del Social Media. 

En el apartado de creación de contenido ya se explicó lo que eran los Indicadores Clave de de 

Desempeño o KPIs y cuáles eran los indicadores más apropiados para medir una estrategia de 

contenidos. En este apartado, en cambio, se verán los KPIs más comunes para monitorizar una 

campaña de Social Media. Es decir, se trata de analizar aquellos parámetros relacionados con las 

redes sociales y blogs que realmente están favoreciendo a la empresa para conseguir sus objetivos 

y para medir el ROI (retorno sobre la inversión) (Santiago, 2012). 

Definir los KPIs más adecuados para una estrategia de Social Media es más complicado que en el 

caso del contenido debido a su carácter social. Por esta razón, aplicar objetivos SMART 

(específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que se puedan cumplir a tiempo) ayudará a medir 

mejor el desempeño de la empresa en las redes sociales (Del Valle, 2009). Según la Guía para 

Principiantes de Social Media de MOZ (Bolsinger, 2009; y Del Valle, 2009), se puede distinguir entre 

objetivos cuantitativos y cualitativos. 

Los objetivos cuantitativos se basan en datos generalmente numéricos que se pueden analizar y 

realizar estadísticas con ellos. Uno de estos objetivos es conseguir un mayor número de 

seguidores o fans, para lo cual hay que darse a conocer al público objetivo y conseguir que siga 

a la empresa. Sin embargo, no debe ser el objetivo principal. Con otros objetivos relativos al 

compromiso o engagement  se pretende mejorar las relaciones con los usuarios. Estas medidas 

son de las más importantes pues informan de lo bien o mal que interactúan los usuarios con el 

contenido. También se pueden marcar objetivos en términos de CTR. Se trata del ratio 

clics/impresiones, es decir, cuántas veces los usuarios hacen clic respecto del total de veces que 

se muestra el contenido en los buscadores. Permite conocer cuánto tráfico está conduciendo el 

contenido social a la web. Esto se puede considerar como conversiones. Por último, se puede 

medir la sincronización, que consiste en llevar a cabo la actividad en las redes sociales al mismo 

tiempo en que el público objetivo está presente en ellas. Esto influirá positivamente en la 

fidelización. 

Los objetivos cualitativos se basan en datos recogidos mediante la observación y con los que se 

elaboran hipótesis que serán medidas posteriormente con datos cuantitativos. Así, se pueden 

marcar objetivos cualitativos en función de la influencia, que consiste en encontrar a los usuarios 

más influentes de cada comunidad. Es difícil, pues no existen medidas estandarizadas para 

detectar a estos usuarios o medir la influencia en general. Estos objetivos también pueden hacer 

referencia al sentimiento o reputación onl ine , esto es conocer cuántos de los comentarios de 
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los usuarios sobre la marca o el contenido son positivos, negativos o neutros. Por último, 

también se pueden marcar objetivos en función de las conversaciones. Se trata de conocer de 

qué hablan los usuarios. Es interesante conocer los temas de conversación y el contexto de los 

usuarios cuando hablan sobre la empresa, la marca, la competencia o el sector. Es una de las 

medidas más valiosas. 

En la Tabla 2.2 se muestran algunos de los KPIs que se pueden medir para Facebook, 

Twitter y YouTube, tres de las redes de Social Media más importantes: 

 

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

• Me gusta/no me gusta 
orgánicos y de pago. 

• Procedencia de los “me 
gusta”: en página, desde 
móvil, páginas sugeridas, 
publicaciones, etc. 

• Comentarios. 
• Mensajes en el muro. 
• Visitas en las páginas de 

fans y su procedencia. 
• Para medir el compromiso 

se pueden usar los “me 
gusta” en publicaciones, 
comentarios en éstas y las 
veces que se comparten. 

• Alcance de las 
publicaciones. 

• Clics en enlaces. 
• Impresiones. 

• Total de fo l lowers . 
• Nuevos fo l lowers . 
• Impresiones. 
• Clics en enlaces. 
• Listas en las que se  

encuentra la cuenta. 
• Para medir el compromiso 

se pueden medir los RTs, 
FAVs, menciones y replies. 

• Nivel de influencia. 

• Total y nuevas 
reproducciones. 
• Total y nuevos 

suscriptores. 
• Para medir el compromiso 

se puede medir: los “me 
gusta”/“no me gusta”; 
comentarios, favoritos o 
vídeos compartidos. 
• Se puede medir la 

procedencia de las visitas: 
si son desde un móvil, si son 
directas o si son referencias 
internas y externas a 
YouTube. 

 

 

Aunque existen más KPIs, lo importante es saber cuáles son los objetivos perseguidos para saber 

qué medidas de desempeño son las más apropiadas para aplicar en cada caso. Así, si por ejemplo 

el objetivo es atraer y conseguir más seguidores, habrá que centrarse en KPIs como el número de 

followers y unfollowers, los “me gusta” y “no me gusta”, los suscriptores, las veces que comparten el 

contenido, etc.; en cambio, si el objetivo fuera por ejemplo fidelizar a los usuarios actuales, sería 

más interesante medir aspectos más cualitativos como los comentarios que hacen sobre la marca 

y/o empresa, el alcance del contenido o el número de palabras positivas y negativas que utilizan 

los usuarios cuando se refieren a una marca. Además hay multitud de herramientas para medir 

cada una de las redes de forma más precisa y cómoda. Ejemplos de éstas son Socialbakers, la 

Tabla 2.2: KPIs para Facebook, Twitter y YouTube 

Fuente: Adaptado de Núñez, 2013. 
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cual proporciona un informa muy completo sobre las principales redes sociales (Facebook, 

Twitter y YouTube) o Twitonomy, dedicada exclusivamente a medir Twitter. Ambas han sido 

utilizadas en este proyecto. Pero también son recomendables las herramientas de HootSuite, muy 

completa, aunque de pago, que permite analizar una gran variedad de redes como Google+, 

Linkedin, FourSquare, WordPress o MySpace además de las ya mencionadas; Facebook 

Insights, dedicada exclusivamente al análisis de ésta red; o las Estadísticas de YouTube, 

herramienta gratuita y que ofrece mucha información con la que realizar un análisis completo. 
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3. Plan de marketing onl ine  de TrucoGeek. 

En este apartado se tratan todos los aspectos prácticos del trabajo. Se trata de un plan de 

marketing sobre el blog de TrucoGeek en el que se comenzará realizando un análisis DAFO 

de éste. Para ello, se analizará internamente a TrucoGeek para determinar sus fortalezas y 

debilidades; así como su entorno externo para obtener las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta. Después, se habla sobre los objetivos que se persiguen para el blog, cuáles son las 

estrategias que se utilizarán para conseguir dichos objetivos y qué acciones se llevarán a cabo 

en cada una de esas estrategias. También se elaborará un presupuesto sobre los costes de las 

distintas actuaciones y del proyecto en general. Por último, se medirán y analizarán los 

indicadores claves de desempeño fijados para obtener así los resultados finales del estudio. 

 

3.1. Análisis de TrucoGeek. 

3.1.1. Análisis interno de TrucoGeek. 

A través del análisis interno de TrucoGeek se conseguirá descubrir sus fortalezas y debilidades 

que midan el potencial con el que compite en su entorno y que permitan fijar la estrategia más 

adecuada para desarrollar su actividad. TrucoGeek se trata de un pequeño blog con casi dos 

años de vida, pues comenzó su actividad en octubre de 2012. Está dirigido y controlado por una 

sola persona y apenas tiene ingresos. Su actividad principal es la de ofrecer información 

relativa al mundo geek . Así, el blog cuenta con contenido sobre juegos y videojuegos; 

fotografía; moda; información sobre redes sociales, sobre todo de Facebook; noticias, trucos y 

consejos sobre Windows 8; trucos variados; y tutoriales de todo tipo.  

El público al que se dirige es a los consumidores finales del contenido. Éstos son geeks que 

suelen ser gente joven de entre 20 y 35 años, tanto hombres como mujeres, generalmente 

solteros, con dinero y tiempo libre. Se caracterizan por ser apasionados de las nuevas tecnologías, 

así como del contenido y las actividades relacionadas con éstas. De forma resumida, se pueden 

distinguir tres tipos diferentes de geeks. Los geeks  tecnológicos, son los más prototípicos, a los 

que les fascinan las nuevas tecnologías, la informática, las redes sociales, los videojuegos y los 

gadgets, capaces incluso de manejar un ordenador sin usar el ratón. A los geeks  fantásticos o de 

ciencia ficción les encantan los libros, los cómics, las películas, las series de televisión y los 

juegos de rol. Van a convenciones y reuniones, se disfrazan de sus personajes de ficción favoritos 

o realizan torneos de juegos de rol. Por último, están los geeks  de entretenimiento, los cuales 

son auténticos expertos y fanáticos de la música, el cine y los deportes (Altonivel, 2013). De entre 
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todos estos tipos de geeks, TrucoGeek se dirige especialmente a los tecnológicos, sobre todo a 

los más interesados en los videojuegos. La razón de haber escogido este segmento como público 

objetivo es que la temática principal del blog son trucos de juegos de videoconsolas, dispositivos 

móviles, ordenadores y redes sociales, en su mayoría. Es decir, estos geeks son los que más 

afinidad tienen con el contenido que TrucoGeek les ofrece. 

La misión de TrucoGeek es informar, entretener, divertir, aconsejar y ayudar a sus usuarios 

poniendo a su disposición contenido útil y de calidad que genere valor tanto a ellos como al 

propio blog. Su visión es convertirse en un blog geek de referencia en Internet a nivel nacional y 

conseguir el volumen necesario de usuarios para poder desarrollar una actividad económica. Por 

último, sus valores son ofrecer siempre contenido de calidad que aporte valor al público 

objetivo; enfocarse en el crecimiento y desarrollo en el largo plazo a través del cumplimiento de 

objetivos menores; tratar de mejorar continuamente evitando cambios bruscos que puedan  

perjudicar a los usuarios; tomar decisiones basadas en hechos pasados para evitar problemas 

futuros y conseguir esas mejoras; tener una mentalidad abierta y respetuosa frente a todas las 

culturas, religiones, sexos o estilos de vida; basar las relaciones personales en la confianza y el 

respeto, escuchando todas las opiniones; y tener un comportamiento ético en todas las acciones 

llevadas a cabo, fomentando la competencia sana. 

TrucoGeek utiliza diferentes sistemas de estadísticas como son Google Analytics o las 

Webmaster Tools de Google para medir el tráfico del blog. Muchos de los datos que 

proporcionan serán utilizados posteriormente como KPIs con los que medir los resultados de las 

acciones llevadas a cabo. Gracias a estas herramientas, se puede saber que el porcentaje de 

visitantes que volvían al blog antes del proyecto era del 5,4%, es decir, un porcentaje de 

usuarios fieles muy bajo; o que la procedencia geográfica de la mayor parte de los visitantes 

viene de España y que el resto viene, en su mayoría, de países latinoamericanos, exceptuando 

Estados Unidos (ver Figura 3.1). Por tanto, prácticamente la totalidad de los usuarios que visitan 

TrucoGeek son hispanohablantes. Así pues, TrucoGeek atiende un ámbito geográfico 

multinacional. 
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Además, TrucoGeek está presente en distintas redes sociales, como son Facebook, Twitter y 

Panoramio, una red social de fotografía, las cuales utiliza en sus labores de SEO y Social Media 

para alcanzar los objetivos de su plan de marketing. El dominio web bajo el que TrucoGeek 

desarrolla su actividad es www.trucogeek.com. Su marca es TrucoGeek, nombre que incluye su 

logotipo y que evoca a la actividad a la que se dedica y al público al que se dirige. Utiliza tonos 

azules siguiendo con la tendencia en Internet. En la Imagen 3.1 se muestra dicho logo. 

 

 

Analizar los recursos y capacidades de que dispone TrucoGeek no sólo es indicador de sus 

fortalezas y/o debilidades, sino que también da una medida a la hora de marcar objetivos más o 

menos ambiciosos. El blog es, por ahora, demasiado pequeño como para desarrollar una 

actividad económica por lo que no obtiene grandes beneficios. Su única acción para conseguir 

ingresos es a través de los anuncios de publicidad de Google o Google adds, con los cuales se 

recaudan alrededor de 20€ mensuales. Por tanto, el dinero invertido en el blog va destinado a su 

mantenimiento y a pequeñas mejoras. Así, la inversión en un año ronda los 150€ y va 

destinada al mantenimiento del dominio web; a comprar herramientas que permitan realizar 

mejores análisis con la intención de poder tomar mejores decisiones y favorezcan su crecimiento, 

como puede ser SemRush, herramienta que permite realizar un análisis exhaustivo de las webs 

competidoras o proporcionar una lista de keywords con mayores volúmenes de búsqueda; o a 
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Figura 3.1: Procedencia geográfica de los visitantes de TrucoGeek 

Fuente: Elaboración propia basado en Google Analytics 
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pagar a otros blogs y webs de mayor relevancia que cobren por poner reseñas con las que 

aumentar el PageRank. 

Hasta la fecha de comienzo de este proyecto, TrucoGeek ya utilizaba el posicionamiento 

orgánico como medio de captación de l eads . Esto ha permitido comenzar el trabajo con una 

base de unos 4000 suscriptores a la web, 1275 seguidores en Twitter y 4675 en Facebook. Para 

fidelizar a estos usuarios, TrucoGeek utilizaba Facebook y Twitter con los que publicar 

contenido e interactuar con su público. Por otro lado, utiliza la herramienta de gestión 

FeedBurner que permite enviar automáticamente un email a todos los usuarios suscritos cada 

vez que se publica un post para que estén siempre informados y contribuir así a su fidelización. 

Los resultados de estas campañas se miden con Google AdSense, una herramienta de Google 

que permite obtener ingresos a través de la colocación de anuncios controlados por este 

buscador. 

 

 

 

En la Figura 3.2 se muestran los resultados económicos que ha obtenidos por TrucoGeek 

gracias a sus campañas realizadas a través de las redes sociales y a su sistema de suscripción. En 

este momento, interesa fijarse en la primera mitad de la gráfica, que va desde diciembre de 2013, 

momento en que comienza a utilizarse Google AdSense, hasta el 24 de marzo, momento en el 

que se comienza a publicar contenido nuevamente para la realización de este trabajo. Así, se 

puede ver que los ingresos rara vez superan los 50 céntimos diarios, lo que es una cantidad muy 

pequeña. Posteriormente, se analizará la segunda parte del gráfico y se compararán ambas con el 

fin de contrastar la situación inicial y la final. 

En cuanto a los recursos relativos al personal, TrucoGeek dispone de una persona que se 

encarga de llevar el blog en todos sus aspectos. La falta de recursos económicos impide la 

externalización de actividades, por lo que todas ellas se realizan con recursos propios. Esto hace 

que la dedicación al blog sea total, debiendo emplear tantas horas como sean necesarias para 

poder ejecutar el plan de marketing según los objetivos marcados. Para poder dirigir el blog es 

Figura 3.2: Resultados económicos de TrucoGeek 

Fuente: Google AdSense 
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necesario tener una serie de actitudes, entre ellas, ser positivo, pues al principio siempre cuesta 

más sacar una empresa adelante; ser paciente, ya que los resultados se comenzarán a ver a medio 

y largo plazo; ser simpático, humilde y abierto a los diferentes pensamientos y opiniones 

para poder tratar mejor con el público objetivo, colaboradores con el blog o incluso con 

competidores; tener afán de superación para conseguir que el blog siga creciendo, batiendo las 

metas y recuperándose de los fallos que se cometan por el camino; ser activo y creativo para 

buscar siempre nuevas formas de crecimiento y mejora; ser competitivo, pues el entorno en 

Internet lo es; y tener pasión por el trabajo, centrándose en aquellos temas que sean fuentes de 

inspiración, que mejor sean conocidos por uno mismo y que más le gusten. Por último, también 

hay que tener aptitudes, como tener conocimientos sobre cómo crear un blog y cómo 

gestionarlo; tener capacidad de reacción ante los fallos o ataques de la competencia; capacidad 

para trabajar en equipo, pues aunque se comience a trabajar solo, en el futuro se puede llegar a 

necesitar a más gente; inclinación a seguir aprendiendo, ya que Internet y el marketing online son 

muy dinámicos y hay que mantenerse actualizado; tener intuición y visión de futuro para 

adelantarse a las necesidades de los consumidores y a las acciones de los competidores; poseer 

idiomas, sobre todo inglés, ya que muchas de las herramientas y mucho contenido se encuentra 

en este idioma; ser emprendedor para poder ir hacia adelante sin quedarse obsoleto; tener 

capacidad innovadora para conseguir diferenciarse del resto; ser constante, pues es 

absolutamente necesario para que un blog, o una empresa en general, triunfe; ser sociable, 

puesto que hay que moverse en un entorno social; y tener capacidad de adaptación ante los 

cambios que puedan producirse. 

 

3.1.2. Análisis externo de TrucoGeek. 

Tanto a TrucoGeek como a otras empresas, les influye una serie de factores externos sobre los 

que no tienen control pero que van a marcar sus decisiones estratégicas y sus resultados. Estos 

factores externos se encuentran en su entorno y afectarán a las empresas, en este caso a 

TrucoGeek, en forma de amenazas que deberán encarar y oportunidades que deberán 

aprovechar. 

El entorno general hace referencia a la situación actual desde un punto de vista genérico en la 

que TrucoGeek, o cualquier empresa, desarrolla su actividad, centrándose en aquellos factores 

que pueden influir en la demanda. Según datos del Banco Mundial (2013), el uso de Internet entre 

la población española crece cada año, llegando a pasar de un 13,6% en el año 2000 a un 72% en 
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el año 2012 (ver Figura 3.3), es decir, se ha producido un incremento de un 429,4% en 12 años de 

gente que utiliza Internet. 

 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) (2013) ofrece datos más concretos y actuales. Así, en 

2013 el 69,8% de los hogares españoles tenía acceso a Internet, tres puntos porcentuales más 

que en el año 2012. Además el uso de Internet está más generalizado entre los menores 

(entre 10 y 15 años), de los cuales el 91,8% lo utiliza, frente al 71,6% de personas entre los 16 y 

los 74 años que lo habían utilizado en 2013, siendo, aún así, una cifra elevada. De éste último 

grupo, el 92% se conecta al menos una vez a la semana, o lo que es lo mismo, el 65,8% de todos 

los españoles navega frecuentemente por la Red. De todos los internautas, el 97,1% han 

utilizado algún buscador como Google, Yahoo o Bing para encontrar información y el 88,2% 

se considera capaz de comunicarse con otras personas a través de Internet. 

Por otro lado, el avance en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han 

supuesto que Internet no se utilice únicamente a través de los ordenadores, sino también a través 

de los dispositivos móviles, los cuales están cobrando cada vez mayor importancia (suponen el 

69,9% de los internautas). Así, el 63,2% de los usuarios de Internet utilizaron alguna vez sus 

teléfonos móviles para conectarse a la Red en 2013, seguidos de los ordenadores portátiles 

(31,6%) y de otros dispositivos como tabletas y videoconsolas (6,3%). 

En la Figura 3.4 se muestran los principales servicios de Internet utilizados por los 

particulares en los últimos tres meses de 2013 (INE, 2014): 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial (2013) 



* La Leyenda de TrucoGeek. El Heroe del SEO * 

	  
	   57 

 

 

 

Todos estos datos indican que Internet y las mejoras en las TICs han supuesto un cambio 

sociocultural de la población española hacia la virtualización. Hoy día, gran parte de los 

españoles utiliza Internet en su vida cotidiana, tanto en sus casas como fuera de ellas, 

especialmente los niños y los jóvenes. Su uso es principalmente para la búsqueda de información. 

Un dato relevante es que el 66,5% de los usuarios de Internet lo utilizan para informarse sobre 

los bienes y servicios. Esto concuerda con lo que se comentó al comienzo de este trabajo acerca 

de los cambios en los hábitos de compra de los consumidores, los cuales ya no deciden 

adquirir el producto o servicio que desean en el establecimiento, sino que esa decisión la toman 

desde sus hogares o calles cuando se informan sobre dichos productos o servicios a través de 

Internet. 

Por otro lado, la generalización de Internet y las nuevas TICs también se ha producido entre las 

empresas españolas. Así, el 98% de las empresas con 10 ó más empleados tenía acceso a 

Internet en 2013 y el 72% tenía página web (93,8% si se considera sólo a las empresas de 250 

empleados o más, y el 48% si sólo se consideran las PYMEs). Todo ello ha dado lugar a que, cada 

vez más, se esté sustituyendo el comercio tradicional por el comercio electrónico, pues en 2013, 

éste representaba el 31,5% del total del comercio. Sin embargo, sólo el 15,2% de las webs de las 

empresas permiten hacer reservas o pedidos online y sólo el 9,1% permite el pago online. Esto ha 

ocasionado que, como se decía en el primer apartado, las relaciones entre empresas y 

consumidores hayan cambiado y que las primeras hayan comenzado a utilizar un tipo de 

comunicación multidireccional, reforzando las relaciones con sus consumidores con el fin 

de convertirlos en prescriptores leales de sus marcas, a través de acciones de e -market ing  y 

blended market ing . 
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Figura 3.4: Servicios de Internet utilizados por motivos particulares en octubre, noviembre y diciembre de 2013 

Fuente: INE (2014) 
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Igual de importante es analizar el uso de las redes sociales. Según datos del IAB (Interactive 

Advertising Bureau) (2014), asociación multisectorial de carácter neutral, centrada en fomentar la 

inversión en marketing y la publicidad interactiva en España, el 79% de los internautas utilizaba 

las redes sociales en 2013, lo que supone un crecimiento del 54,9% respecto al año 2009. Las 

redes sociales más utilizadas eran Facebook (94%), YouTube (68%) y Twitter (49%), seguidas 

de Google+ (41%%), Tuenti (22%) y LinkedIn (22%). Además, el 70% de los usuarios de 

internet utilizaba alguna vez sus teléfonos móviles para conectarse a las redes sociales en 2013. 

Los datos del Onsti (2011), basados en gran medida en análisis del IAB, revelan que, ya en el año 

2010, los usuarios se conectaban a las redes sociales de forma diaria. Así, el 80% de los jóvenes 

entre 18 y 24 años lo hacía, seguidos con un 65% de los usuarios entre 25 y 34 años. Por otro 

lado, el uso habitual de los blogs pasó de ser de un 39% en 2009 a un 61% en 2010, lo que 

supuso un crecimiento del 56,4%. Por su parte, el uso habitual de los foros pasó del 48% en 2009 

al 68% en 2010. En la Figura 3.5 se muestra los 10 principales motivos por los que los usuarios 

pertenecen a las redes sociales. 

 

 

 

Además, las empresas también han comenzado a utilizar las redes sociales, aunque en menor 

medida que los particulares. Así lo dice el Informe Anual de la Sociedad en Red del Ontsi (2013) 

basado en datos del INE de 2012. El uso de las redes sociales entre empresas aumenta 

conforme lo hace el número de empleados. Las pequeñas empresas de entre 10 y 49 trabajadores 

suponen el 17,4% del total de empresas que utilizan las redes sociales por razones de trabajo, 

mientras que las empresas de 250 trabajadores o más representan el 35,7%. Principalmente las 

utilizan para sus labores de marketing, publicidad y gestión de su imagen, además de como 
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canal de comunicación para mantener informados a sus usuarios. Sin embargo, los usos 

cambian en función del tamaño. Así, las pequeñas empresas superan a las más grandes en el uso 

de las redes sociales como canal de comunicación hacia los usuarios, mientras que las grandes 

empresas superan a las pequeñas cuando las utilizan para buscar o seleccionar personal (Ver 

Figura 3.6). 

 

 

 

Con todos estos datos se concluye que cada vez existe un mayor uso de las redes sociales entre la 

población española, las cuales son utilizadas prácticamente a diario por la gran mayoría de ésta. 

Su uso, al igual que Internet, se da en mayor medida entre la gente joven, y suelen utilizarse para 

mantenerse en contacto con otras personas. Así, las redes sociales más utilizadas son Facebook, 

YouTube y Twitter. Por otro lado, los blogs y los foros también han experimentado un 

crecimiento en su utilización. Las empresas han sabido ver una oportunidad de negocio en este 

comportamiento, por lo que han comenzado a utilizar las redes sociales principalmente para 

llevar a cabo sus estrategias de marketing online y Social Media y como canal de comunicación. 

El siguiente paso del análisis externo consiste en analizar el sector en el que TrucoGeek está 

presente. Aquí se analiza cómo se comportan los usuarios en función de las palabras clave que 

más tráfico conducen a TucoGeek. Estas son: animales de gomitas, pulseras de gomitas, letras de 

graffitis, Papa Pear y Minecraft Windows 8. En la Tabla 3.1 se muestra el análisis para cada 

28,6% 

84,4% 

40,0% 

74,4% 

24,4% 

84,4% 

39,5% 

76,2% 

40,3% 

84,6% 

40,7% 

69,2% 

52,7% 

82,6% 

45,5% 

64,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Búsqueda/selección de personal 

Marketing, publicidad y gestión de la imagen 

Comunicación entre empleados/profesionales 

Canal de comunicación al usuario 

250 ó más 50 a 249 10 a 49 Total 

Figura 3.6: Motivos de uso de las redes sociales por las empresas en su trabajo 

Fuente: Ontsi (2013) 



@ Alberto Lopez Muñoz de la Espada @ 

	  60 

palabra clave de su volumen y tendencia de búsqueda en el periodo de tiempo junio 2013 – junio 

2014 en España. 

 

KEYWORD ANÁLISIS 

Animales 
de gomitas 

- Promedio del volumen de búsquedas mensuales: 1.300 
- Tendencia*: 

 
Valor máximo: 100 (27/04/14 – 03/05/14). 
Valor mínimo: 0 (hasta el 08/03/14). 

Pulseras de 
gomitas 

- Promedio del volumen de búsquedas mensuales: 110.000 
- Tendencia: 

 
Valor máximo: 100 (13/04/14 – 19/04/14). 
Valor mínimo: 0 (hasta el 25/01/14). 

Letras de 
graffitis 

- Promedio del volumen de búsquedas mensuales: 590 
- Tendencia: 

 
Valor máximo: 100 (noviembre de 2013). 
Valor mínimo: 40 (julio de 2013). 

Papa Pear 
- Promedio del volumen de búsquedas mensuales: 1.300 
- Tendencia: 

Tabla 3.1: Volumen de búsqueda y tendencia de palabras clave de TrucoGeek 
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Valor máximo: 100 (29/12/13 – 04/01/14). 
Valor mínimo: 0 (hasta el 22/06/13). 

Minecraft 
Windows 8 

- Promedio del volumen de búsquedas mensuales: 390 
- Tendencia: 

 
Valor máximo: 100 (22/12/13 – 28/12/13). 
Valor mínimo: 29 (04/05/14 – 10/05/14). 

 

 

 

 

Las tendencias de pulseras de gomitas y animales de gomitas son similares. Indican que se 

produjo un incremento repentino y muy marcado en el interés de los usuarios por estos dos 

temas, pero dicho interés apenas duró unos meses y volvió a caer tan rápido como subió. El 

interés por las pulseras de gomitas comenzó unos dos meses antes que en el caso de los animales 

de gomitas, pero el incremento brusco se produce en marzo para ambas. Hay que señalar que el 

volumen de búsquedas es muy superior en el caso de las pulseras frente a los animales de 

gomitas. Estas dos keywords son las que más tráfico han traído a TrucoGeek, pues la publicación 

de ambos posts coincide con esos momentos de auge en el interés de los usuarios. 

La tendencia de letras de graffitis es muy irregular, con subidas y bajadas mensuales en el interés 

de los usuarios. Sin embargo, se puede decir que el interés se mantiene a lo largo del año. El caso 

de Papa Pear también llama la atención, pues desde finales de junio de 2013 que se comienza a 

tener interés por este juego, la tendencia se mantiene estable en unos niveles de interés bajos 

hasta diciembre de ese mismo año, mes en el que lanzan la aplicación para dispositivos iOS de 

Fuente: Google Adwords; Google Trends 
* La tendencia hace referencia a un índice que va de 0 a 100 que mide la evolución de los intereses de búsqueda de 
los usuarios a lo largo del tiempo. Se trata de volúmenes de búsqueda relativos donde el valor máximo siempre se 
puntúa con 100. 
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Apple. Así, durante el mes de diciembre, el interés en Papa Pear experimenta un rápido 

crecimiento para después volver a disminuir y mantenerse estable, aunque a unos niveles de 

interés superiores a los de antes de la subida. Por último, la tendencia de Minecraft Windows 8 

también es muy irregular a lo largo del año, siendo el interés mayor en los meses de invierno. En 

los últimos meses, se aprecia de nuevo una ligera tendencia creciente, aunque con altibajos. La 

estrategia seguida es publicar el contenido en los momentos de mayor interés de los usuarios 

con el fin de atraer un mayor tráfico hacia TrucoGeek. 

Por último, para completar el análisis externo, hay que analizar a la competencia de 

TrucoGeek. Con este análisis se trata de obtener información de otros blogs competidores que 

ofrecen contenido similar a TrucoGeek y que se dirigen al mismo perfil de público objetivo. Los 

blogs elegidos para este análisis son: PuntoGeek, Geektation, 3D Juegos, Genbeta, Trucoteca y 

Soy Gik (SG). Éstos han sido seleccionados a partir de la información proporcionada por la 

herramienta Semrush por ser seis de los competidores más directos de TrucoGeek.  

En las Tablas 3.2 y 3.3 se muestran las fichas tanto de TrucoGeek como de sus competidores. 

En ellas, se analiza su visibilidad en los buscadores y su actividad en las redes sociales 

gracias a los datos proporcionados por distintas herramientas como Semrush, Socialbakers y 

Twitonomy. Con estas fichas se pretende analizar a los competidores y a TrucoGeek respecto de 

éstos.  

Respecto a la visibilidad en los buscadores, se analizan las keywords  que más tráfico conducen, 

en caso de TrucoGeek, y las keywords para las cuales compite, en caso de los blogs competidores. 

También se tienen en cuenta el número de páginas indexadas por Google; el PageRank  (PR) 

que mide el prestigio o popularidad de una página según la calidad de sus backlinks para 

determinar su posición en el buscador; el Domain Authority (DA), que es un indicador de MOZ 

similar al PR, el cual mide en una escala de 0 a 100 la popularidad de una web; y la antigüedad 

de los blogs, puesto que a mayor antigüedad más relevancia tienen para Google, puesto que se 

entiende que han estado más tiempo creando contenido. 

Si se observan las fichas, se puede ver que 3D juegos, Genbeta y Trucoteca son los que mejor 

visibilidad tienen en los buscadores, es decir, los que ocupan las primeras posiciones en Google. 

Por otro lado, TrucoGeek y Geektation son los que menor visibilidad tienen en el buscador. Esto 

se debe a que son los dos blogs más jóvenes, lo que hace que tengan menos contenido y un 

menor número de páginas indexadas. Además sus DAs son los más bajos y sus PRs son nulos, lo 

que supone que tienen un menor número de links entrantes y menor relevancia, por lo que les es 

más complicado posicionarse en los primeros puestos. 



* La Leyenda de TrucoGeek. El Heroe del SEO * 

	  
	   63 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.2: Visibilidad en buscadores y actividad en redes sociales de TrucoGeek 

 
VISIBILIDAD EN BUSCADORES 

Keywords  que más tráfico 
consiguen 

Como hacer animales con gomitas, animales con gomitas, descargar minecraft para 
Windows 8, animales de gomitas, animalitos con gomitas 

Páginas indexadas 871 
PageRank (PR) 0/10 
Domain Authority (DA) 30 
Anigüedad 28/10/2012 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 

 

Antigüedad 29/10/12 
Nº de fans 4680 
Nº de publicaciones* - 
Frecuencia de publicación* - 
Nº de links* - 
PTAT (People Talking About This): interacciones totales* - 

- Nº de “me gusta”* - 
- Nº de comentarios* - 
- Nº de contenidos compartidos* - 

Ratio medio de engagement de posts* - 
Ratio medio de engagement de páginas* - 
Ratio de respuesta general a las preguntas de usuarios* - 
Ratio de respuesta general a los posts de usuarios* - 

 

Antigüedad 29/10/2012 
Nº de seguidores 1283 
Nº de seguidos 821 
Ratio de influencia: nº de seguidores/nº de seguidos 1,56 
Nº de tweets 159 
Frecuencia de publicación** 0,25 tweets/día 
Nº de respuestas** 1 (1%) 
Nº de retweets** 4 (2,5%)  
Nº de favoritos** 3 (1,89%) 
Nº de links** 153 (96%) 
Nº de menciones** 2 (0,01) 
Ratio de engagement** 0,47% 

 

Antigüedad  
Nº total de suscriptores  
Nº total de videos subidos  
Nº total de “me gusta” y “no me gusta”  
Nº total de visualizaciones  
Tiempo acumulado de visualización  
Interacciones totales el día 08/07/14  

- Nº de “me gusta” el día 08/07/14  
- Nº de “no me gusta” el día 08/07/14  
- Nº de comentarios el día 08/07/14  

Ratio de engagement el día 08/07/14  
Ratio de actividad: nº suscriptores/nº videos  
Ratio de distancia: nº “no me gusta”/nº suscriptores  

Otras redes sociales Google+, Panoramio 
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Tabla 3.3: Visibilidad en buscadores y actividad en redes sociales de los competidores de TricoGeek 

COMPETENCIA 
  

VISIBILIDAD EN BUSCADORES 

Keywords  competidoras con TrucoGeek 
Que significa brb, brb que 
significa, que significa en 
ingles brb, q significa brb 

Que significa brb, brb que 
significa, que significa en 
ingles brb, q significa brb 
 

Páginas indexadas 19.800 512 
PageRank (PR) 4/10 0/10 
Domain Authority (DA) 48 23 
Anigüedad 13/06/2006 07/05/2012 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 

 

Antigüedad 25/04/06 21/05/12 
Nº de fans 39.949 971 
Nº de publicaciones* 32 - 
Frecuencia de publicación* 1,03 post/día - 
Nº de links* 32 (100%) - 
PTAT (People Talking About This): 
interacciones totales* 167 - 

- Nº de “me gusta”* 142 (85,03%) - 
- Nº de comentarios* 2 (1,20%) - 
- Nº de contenidos compartidos* 23 (13,77%) - 

Ratio medio de engagement de posts* 0,0131% - 
Ratio medio de engagement de páginas* 0,0299% - 
Ratio de respuesta general a las preguntas 
de usuarios* - - 

Ratio de respuesta general a los posts de 
usuarios* - - 

 

Antigüedad 09/06/2008 18/05/1012 
Nº de seguidores 33.572 19 
Nº de seguidos 5 1 
Ratio de influencia 6.714,4 19 
Nº de tweets 16.210 5 
Frecuencia de publicación** 3,99 tweets/día 0,01 tweets/día 
Nº de respuestas** 37 (1%)  0 
Nº de retweets** 2.549 (79,66%) 1 (20%) 
Nº de favoritos** 2.095 (65,47%) 1 (20%) 
Nº de links** 3.131 (98%) 4 (80%) 
Nº de menciones** 56 (2%) 0 
Ratio de engagement** 7,76% 5,26% 

 

Antigüedad   
Nº total de suscriptores   
Nº total de videos subidos   
Nº total de “me gusta” y “no me gusta”   
Nº total de visualizaciones   
Tiempo acumulado de visualización   
Interacciones totales el día 08/07/14   

- Nº de “me gusta”    
- Nº de “no me gusta”    
- Nº de comentarios    

Ratio de engagement el día 08/07/14   
Ratio de actividad   
Ratio de distancia   

Otras redes sociales Google+ Google+ 
 

            Fuente: Elaboración propia. 
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VISIBILIDAD EN BUSCADORES 

Trucar fotos online, 
trucos de wolfteam 

Politraductor, meebo messenger, 
meebo msn, meebo msm, online 
messenger meebo, messenger 
online meebo, meebo mesenger. 

Trucos de wolfteam 

Manual backtrac 3, 
tutorial backtrack 3, 
backtrack 3 tutorial, 
backtrack 3 manual. 

26.900.000 186.000 5.650.000 12.500 
5/10 5/10 4/10 2/10 
53 74 46 41 
04/11/2003 08/04/2005 12/08/2000 04/05/2007 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 
03/03/11 16/12/08 2001 07/05/07 
212.000 25.220 205.303 4.043 
854 213 319 - 
27,55 posts/día 6,87 posts/día 10,29 posts/día - 
847 (99,18%) 212 (99,53%) 49 (15,36%) - 

145.760 12.024 1.909 - 
 

121.395 (83,28%) 7.967 (66,26%) 1.706 (89,37%) - 
13.843 (9,50%) 404 (3,36%) 191 (10,01%) - 
10.522 (7,22%) 3.653 (30,38%) 12 (0,63%) - 
0,0831% 0,2218% 0,0029% - 
2,2952% 1,5011% 0,0294% - 

0% - 
 - - 

0% - 
 - - 

16/04/2009 11/11/2008 19/01/2010 17/04/2008 
63.069 132.005 11.657 2.261 
171 15 53 2 
368,82 8.800,33 219,94 1.130,5 
13.351 18.241 9.867 4.141 
16,08 tweets/día 19,39 tweets/día 4,73 tweets/día 1,54 tweets/día 
7 (0%) 27 (1%) 412 (13%) 88 (3%) 
3.065 (95,78%) 2.945 (92,03%) 1.132 (35,54%) 728 (22,75%) 
2.918 (91,19%) 2.745 (85,78%) 752 (23,61%) 382 (11,94%) 
2.999 (94%) 2.900 (91%) 2.128 (67%) 923 (29%) 
40 (1%) 135 (4%) 1.072 (34%) 188 (6%) 
4,92% 2,33% 18,91% 40,51% 
07/10/13  18/02/09 28/05/07 
32.349  6.973 146 
2735  637 38 
34.467 y 1.356 (96,21%)  5.029 y 461 (91,60%) 911 y 101 (90,02%) 
1.561.049  240.296 932.347 
18 años, 298 días y 10 h.  4 años, 13 días y 23 h. 4 años, 194 días y 13 h. 
55  52 0 
48 (87%)  24 (46%) 0 
5 (9%)  3 (6%) 0 
2 (4%)  25 (48%) 0 
0,0573%  0,2531% 0% 
11,82  10,95 3,84 
4,19%  0,07% 69,18% 
Google+ Google+ Google+ Google+ 
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Respecto a la actividad en redes sociales, se han analizado Facebook, Twitter y YouTube por 

ser tres de las redes que más peso tienen en el algoritmo de Google y por gozar de mayor 

popularidad tanto en España como en el resto del mundo. En cada una de ellas se analizan 

diferentes aspectos, siendo los más destacables la antigüedad del perfil, el número seguidores, 

el número de publicaciones y la frecuencia de publicación, y el ratio de engagement . En este 

caso, vuelven a ser 3D Juegos, Trucoteca y Genbeta los más activos, tanto por su frecuencia de 

publicación como por su engagement o capacidad para fidelizar a su público. También son 

TrucoGeek y Geektation los que menor actividad tienen en las redes sociales, siendo 

prácticamente nula. Esto se debe en parte a que sus perfiles son los más recientes y, por tanto, 

han tenido menos tiempo de mejorar su ratio de engagement, pero también a que su frecuencia de 

publicación de contenido es menor. Además, sólo la mitad de los competidores poseen canal de 

YouTube, entre ellos, 3D Juegos y Trucoteca, pero todos ellos tienen una cuenta de Google+. 

Para entender mejor cómo se sitúan los distintos blogs respecto de los demás, en la Figura 3.7 se 

muestra un mapa de posicionamiento. En él, se representa a TrucoGeek y a sus competidores en 

función de la visibilidad en los buscadores, representada en el eje de ordenadas, y la actividad en 

las redes sociales, representada en el eje de abscisas. La razón de haber elegido estas dos variables 

para representar el mapa de posicionamiento es que son las que se han utilizado para realizar el 

análisis de la competencia visto en las Tablas 3.2 y 3.3. 

 

 

Figura 3.7: Mapa de posicionamiento de TrucoGeek y su competencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3. Análisis DAFO. 

Una vez analizados los entornos interno y externo de TrucoGeek, se identifican las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas relativas al blog. De esta manera, se podrán fijar 

posteriormente los objetivos del plan de marketing consecuentemente con la situación interna de 

la web y las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta. TrucoGeek basa su principal 

fortaleza en ofrecer contenido que entretenga a los usuarios a la vez que les aporta utilidad. 

Su relativa antigüedad ha permitido partir con contenido y afiliados suficientes como para que el 

proceso de indexación del nuevo contenido sea más rápido y la estrategia de link building pueda 

ser más exitosa. Además, es un blog que tiene un gran potencial de crecimiento, puesto que 

tiene aceptación entre su público, y el esfuerzo dedicado para cumplir los objetivos marcados 

hace posible ese crecimiento. También tiene una visión realista que se puede alcanzar 

estableciendo objetivos estratégicos concretos y cuantitativos. Éstos están debidamente 

planificados y analizados para reducir la incertidumbre de su entorno y poder conseguir así, el 

objetivo último que es impulsar el blog. Por último, es capaz de generar recursos suficientes 

como para mantenerse, aunque éstos no sean muy altos. 

Sin embargo, también tiene debilidades. Se trata de un blog pequeño que, a pesar de sus dos 

años de vida, ha estado varios meses sin generar contenido. Esto ha hecho que la fidelidad de 

sus suscriptores caiga, unido a la escasa actividad de TrucoGeek en las redes sociales. Al 

tener menor actividad, también han disminuido los ingresos derivados de Google AdSense y 

ha empeorado su posicionamiento en el buscador, lo que le resta competitividad. 

En cuanto a las oportunidades y amenazas derivadas del entorno externo, el creciente uso, 

tanto de Internet como de las redes sociales, blogs y foros, especialmente entre la gente 

joven, supone una oportunidad de crecimiento para TrucoGeek ya que es un blog dirigido 

principalmente a jóvenes con intereses en las nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales. Sin 

embargo, esto también supone una amenaza puesto que ese incremento en el uso de Internet 

también ha tenido lugar entre las empresas, dando lugar a un aumento de la competencia. De 

forma similar ocurre con el mayor uso de los dispositivos móviles como los smartphones y las 

tabletas que permiten la conexión a Internet donde quiera que estés. La tendencia de búsqueda 

de las keywords “letras de graffitis”, “Papa Pear” y “Minecraft Windows 8” permanece constante o 

es creciente lo que supone una oportunidad para TrucoGeek de seguir consiguiendo tráfico a 

través de ellas, mientas que la tendencia de “animales de gomitas” y pulseras de gomitas”, a pesar 

de ser las keywords que más tráfico conducen al blog, es decreciente, lo que representa una 

amenaza al perder esa fuente de tráfico en un futuro. La mayor amenaza, sin embargo, la 
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representan los competidores de TrucoGeek, los cuales son blogs con mayor antigüedad, más 

contenido indexado y más PR y DA, lo que les hace tener mejor posicionamiento y visibilidad en 

Google. Además también tienen más actividad en las redes sociales, tanto por tener perfiles más 

antiguos, como por generar más contenido, tener más enlaces y contenido multimedia, más 

seguidores y mejores ratios de engagement por lo general. En la Figura 3.8 se puede ver un resumen 

de este análisis DAFO. 

 

 
 

 

3.2. Objetivo, estrategias y acciones. 

El principal objetivo que se pretende alcanzar con este trabajo es impulsar a TrucoGeek para 

mejorar su posicionamiento en el buscador de Google. Se trata de mejorar su relevancia a 

través de la creación de contenido para su público objetivo con el fin de fidelizarlo y que lo 

comparta en la red, y a través de técnicas de link building, así como de social media para conseguir 

backlinks relevantes que permitan aumentar el PageRank de TrucoGeek. Para alcanzar esa meta, se 

han marcado cuatro estrategias que delimiten el camino a seguir. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.8 : Matriz DAFO 
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La primera de las estrategias es realizar marketing de contenidos, mediante el cual se pretende 

ofrecer nueva información, entretenida y útil al público objetivo, los geeks, y que el blog tenga 

actividad continua para atraer a nuevos usuarios, así como para fidelizar a los existentes. Para ello 

habrá que planificar, desarrollar y gestionar ese contenido. El contenido a crear se mantendrá 

en la línea del ya publicado anteriormente y se creará una nueva sección, la de moda geek, para 

intentar alcanzar al público femenino principalmente, aunque también masculino, puesto que se 

hablará de la moda geek para ambos sexos o unisex. También se publicará contenido sobre 

trucos de juegos y videojuegos, fotografía, redes sociales, etc. para mantener vivas el resto 

de las categorías de TrucoGeek. Esta información se transmitirá en forma de posts , algunos de 

los cuales incluirán vídeos que aporten un mayor valor al contenido. 

Para publicar el contenido, se marcará un calendario. Según éste, los posts se publicarán los lunes, 

miércoles y viernes para mantener una continuidad a lo largo de la semana. Las keywords con las 

que se intentarán posicionar los posts se elegirán en función de su volumen de búsquedas 

mensuales y de la competencia en Google. Para elegir las keywords , bien se hará por gusto 

propio; bien ayudándose de la herramienta Übersuggest, que ofrece sugerencias de palabras clave 

que se buscan en Google; o bien a través de Semrush, con el se conocerán aquéllas que más 

volumen tienen y más tráfico les conducen a los blogs competidores. Por otro lado, para 

determinar el volumen de búsquedas se utilizará la herramienta Keyword Planner de Google, 

mientras que la competencia se mirará a través de la información proporcionada por la MOZbar 

sobre el PA y el DA de los blogs competidores que se sitúen en las primeras posiciones del 

buscador. 

Según la matriz de marketing de contenidos (MMC), se tratará de que el contenido creado sea de 

oportunidad, con el fin de conseguir un rápido incremento en las visitas, y de posicionamiento, 

para mantener a los visitantes en el largo plazo. Una vez se haya publicado el contenido, se 

realizará un seguimiento de éste consistente en ver si se ha indexado o no, y el éxito que ha 

tenido para poder determinar más fácilmente nuevos temas futuros. También se realizarán 

ajustes en contenido antiguo que haya tenido aceptación por los usuarios para volverlo a 

publicar. 

La segunda estrategia es hacer SEO on page . Consiste en llevar a cabo acciones que permitan 

optimizar el blog con el fin de que los robots de Google rastreen mejor el contenido, lo indexen y 

mejore así su posicionamiento y visibilidad en el buscador. Esta optimización se centrará 

principalmente en el contenido publicado. Así, se llevarán a cabo las acciones de SEO on page 

descritas en el apartado 2.2.1. Se optimizarán los títulos de los posts  cuidando de que no 

sobrepasen los 75 caracteres, que reflejen la idea principal del texto incluyendo la keyword que se 
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pretende posicionar y de utilizar expresiones atractivas para los usuarios, como por ejemplo: 

cómo hacer…; los (un número) mejores…; guía para principiantes; (un número) trucos/consejos 

para…; cómo ser el mejor en…; etc. Se utilizarán las etiquetas cabecera para determinar los 

subtítulos dentro de los posts y que tanto usuarios como robots puedan conocer el orden de 

importancia del texto. Se optimizarán las palabras clave procurando utilizar longtail keywords 

por ser más fáciles de posicionar; cuidado que la keyword density se encuentre entre el 2% y el 3%; 

utilizando sinónimos y palabras relacionadas; y utilizándolas en las metadescriptions, además de en el 

título y el texto.  

Las URLs serán legibles, conteniendo el título de la página en la que se encuentre el usuario, 

separando las palabras con guiones. Así, será más fácil que otros usuarios enlacen esas páginas. 

Además incluirán las palabras claves a posicionar para facilitar su indexación. También se 

crearán enlaces internos dofo l low  entre los distintos posts para facilitar la navegación por el blog 

tanto de los usuarios como de las arañas de Google, que podrán rastrear la web entera más fácil y 

rápidamente e indexar todas las páginas. Además, esto aumenta la relevancia del contenido, pues 

indica a Google, que existe relación entre los distintos posts. El anchor text  de estos enlaces 

también estará optimizado al tener el nombre de la página a la que conducen en lugar de “pincha 

aquí” o similar. Las imágenes incluirán la keyword a posicionar tanto en el título como en el 

atributo alt. para facilitar tanto su indexación como su búsqueda a través de Google Imágenes. 

También se comprobará que todas las páginas estén indexadas y, en caso de no estarlo, 

hacer que lo estén a través de la herramienta de TotalPing. 

Por último, se tendrá en cuenta la importancia del f r eshness  y de que el contenido publicado sea 

original, es decir, no copiado de otros sitios, para evitar así ser sancionados por Google por tener 

contenido duplicado. Ante todo, se tendrá en cuenta que los consumidores de ese contenido son 

los usuarios y por tanto, se ofrecerá información de calidad por encima de la importancia que 

pueda tener para los robots. 

La tercera estrategia a llevar a cabo consiste en hacer SEO of f  page . Mediante ella, se pretenden 

conseguir backlinks de otros blogs y webs de calidad con el fin de aumentar el PR de TrucoGeek 

y mejorar así su posicionamiento. Esto se llevará a cabo a través de distintas acciones de link 

building. La estructura escogida para hacer link building será la de t i ered l ink bui lding , ya explicada 

anteriormente. Para construir el nivel de TIER 1, se buscarán al menos 200 blogs de calidad, 

esto es con un DA superior a 35, cuya temática esté relacionada con los posts que se pretendan 

posicionar. Deben ser tantos, porque se espera que sólo el 2% accedan a poner una reseña. Para 

buscar tantos blogs, además de buscar en Google, se utilizarán las herramientas de Ahrefs y 

Similar Sites. Con la primera, se introduce una web de temática relacionada y con muy alto DA, y 
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proporciona una lista de todos los websites que la han enlazado, muchos de los cuales servirán para 

construir dicho TIER 1. La segunda, proporciona una lista de websites similares al blog o web 

introducidos en la herramienta, ahorrando así tiempo y trabajo. 

Una vez seleccionados los blogs, se mandarán correos a sus propietarios para pedirles un enlace 

hacia TrucoGeek o reseña de forma gratuita preferiblemente o si no es posible, a través de un 

intercambio de enlaces o por un pequeño precio. Los correos estarán optimizados, es decir, se 

escribirán en tono amistoso, serán breves y concisos y se demostrará que se ha visitado su blog 

para mostrar interés por ellos. Se escribirán distintas plantillas de emails según las distintas 

temáticas de los blogs y se modificarán brevemente para darles ese toque personalizado. Lo ideal 

será que publiquen nuevas reseñas originales escritas por TrucoGeek incluyendo ya el enlace 

hacia éste. Sin embargo, es posible que algunos de los blogs prefieran escribir sus propias reseñas 

e incluir ellos el enlace. En caso de que falten blogs, habrá que comprar las reseñas a través de 

las plataformas de ForoBeta y Publisuites. 

Para hacer el TIER 2, deberá transcurrir primero un tiempo para que los enlaces conseguidos 

con el TIER 1 tengan fuerza. Los enlaces de TIER 2 también serán comprados en ForoBeta y 

Publisuites, pero a blogs de menor calidad ya que no habrá tiempo de realizar el mismo proceso 

de búsqueda de blogs que para el TIER 1. El proceso a realizar con esos blogs de TIER 2 será el 

mismo que para el TIER 1, aunque en este caso, las reseñas escritas para ellos, no estarán tan 

cuidadas como las primeras, ya que la calidad es menor y no merece la pena. 

Además, se creará una cuenta en Panoramio para hacer también tiered link building. Panoramio 

es una red social española de fotografía creada por Joaquín Cuenca y Eduardo Manchón en 2005 

y comprada por Google en 2007. Sin embargo, según el diario El País, Google anunció el cierre 

de esta web a finales de septiembre de 2014 (fecha posterior a la realización de estas acciones de 

link building) como estrategia para promover Views y unificar servicios (Jiménez, 2014). Para hacer 

el tiered link building, el perfil creado enlazará a uno de los posts de fotografía de TrucoGeek, pues 

enlazarlo a la página de inicio no transmitiría la misma fuerza. Dicho perfil funcionaría como 

TIER 1, mientras que el TIER 2 lo constituirían perfiles de otros usuarios con elevado DA. Para 

unir los distintos niveles y transmitir fuerza y PA a TrucoGeek, se escribirán comentarios en las 

fotos de dichos perfiles que tengan PAs muy elevados y que, a ser posible, tengan pocos 

comentarios (lo que significaría que el PA de dicha página se repartiría entre menos comentarios). 

Por último, si diera tiempo a construir el TIER 3, éste estaría formado por SPAM. Consistiría en 

poner los enlaces de los blogs utilizados anteriormente como TIER 2, por tantos directorios, 

foros, blogs, webs, etc., de poca calidad como fuera posible. 
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La última de las estrategias se centrará en el Social  Media , en concreto en las soc ia l  s ignals . Con 

esta estrategia se pretende conseguir una mayor visibilidad de TrucoGeek en Google a través de 

conseguir “me gusta”, “+1”, o que se comparta el contenido en redes sociales como 

Google+, Twitter o Facebook. Como ya se dijo anteriormente, las social signals no tienen peso en 

el algoritmo de Google pero sí pueden mejorar el posicionamiento en el buscador en la medida 

en que facilitan la obtención de enlaces naturales. Para llevar a cabo esta estrategia, se utilizará 

una cuenta de Google+ para subir contenido multimedia relacionado con distintos posts del 

blog. Ese contenido contará con un pequeño comentario y un enlace al post al que se le pretende 

transmitir fuerza para incrementar su PR. Además, se tratará de que dicho contenido sea viral 

para conseguir un mayor número de “+1”. A continuación, en la Tabla 3.4 se muestra un 

cronograma de las distintas acciones a llevar a cabo. 

 

ACCIONES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Creación de contenido          
Publicación del contenido          
SEO on page          
Link Building TIER 1: Búsqueda de blogs          
Link Building TIER 1: Mailing           
Link Building TIER 1 y 2: compra de reseñas          
Link Building Panoramio          
Link Building TIER 3          
Social Signals          

 

 

3.3. Principales resultados. 

En este apartado se analiza la evolución que ha experimentado TrucoGeek tras haber llevado a 

cabo las estrategias y acciones antes mencionadas. Para ello, se utilizarán los datos 

proporcionados por Google Analytics principalmente. Se comienza midiendo el alcance de 

TrucoGeek, es decir, todos aquellos datos que hacen referencia al número de visitantes, su 

procedencia geográfica y los dispositivos desde los que acceden. En la Figura 3.9 se muestra una 

visión general del número de sesiones desde el 9 de diciembre de 2013, fecha en que comienza 

a medirse en Analytics, hasta el 9 de agosto de 2014, fecha que se ha tomado como punto de 

corte de los análisis. 

 

Tabla 3.4: Cronograma de acciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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El punto azul marca el comienzo de la publicación del contenido el día 24 de marzo de 2014. 

Desde el 09/12/13 hasta el 24/03/14, el número de sesiones era de 5.674, mientras que desde el 

24/03/14 hasta el 09/08/14, el número de sesiones era de 14.023. Es decir, gracias a la campaña, 

TrucoGeek ha mejorado en un 147,14% el número de sesiones.  

De esas 5.674 sesiones producidas hasta el 24 de marzo, 932 (16,43%) procedían de móviles y 

223 (3,93%), de tabletas. A partir de esa fecha, las cifras se incrementan, pues 4.063 (28,97%) 

sesiones se realizan a través de móviles y 1.570 (11,20%) a través de tabletas. Por tanto, el uso de 

móviles y tabletas se ha incrementado en un 335,94% y un 604,04% respectivamente. 

La evolución de las sesiones de visitantes nuevos y visitantes recurrentes se recoge en la 

Figura 3.10. En ellas se observa un crecimiento de los visitantes que vuelven a TrucoGeek. Así, 

hay un 9,4% más de usuarios que, tras haber realizado las acciones que pretendían impulsar el 

blog, han vuelto a visitarlo, por lo que están más fidelizados. 

 

 

94,6% 

5,4% 

Del 09/12/13 al 24/03/14 

Nuevos 

Recurrentes 

85,2% 

14,8% 

Del 24/03/14 al 09/08/14 

Nuevos 

Recurrentes 

Figura 3.9: Evolución del número de sesiones de TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 

Figura 3.10: Evolución de las sesiones de visitantes nuevos y recurrentes de TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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La procedencia geográfica de las sesiones también ha cambiado si se compara el antes y el 

después de llevar a cabo las distintas estrategias. Así, se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

Destaca principalmente el mayor número de sesiones de los visitantes españoles que se ha más 

que duplicado, suponiendo un incremento del 134,87% en comparación con ambos periodos. 

Por tanto, TrucoGeek ha dejado de estar más enfocado en los usuarios latinoamericanos, para 

cambiar su público objetivo a los usuarios españoles. 

Además de analizar las sesiones, también se puede conocer el número de usuarios, 

entendiéndose por tales, aquéllos que han interactuado al menos una vez con el blog, ya sean 

nuevos o recurrentes. Así, hasta el 24 de marzo TrucoGeek tenía 5.386 usuarios. En el segundo 

periodo, a partir del 24 de marzo, el número de usuarios era de 11.981, esto es un 122,45% más 

de usuarios tras realizar la campaña de marketing online.  

Por todo ello, se puede decir que el alcance ha mejorado con este proyecto gracias al 

seguimiento del plan de marketing aquí planeado. Así, no sólo se ha conseguido aumentar el 

tráfico del blog, sino que lo ha hecho en los distintos medios, incluyendo móviles y tabletas; se ha 

21,89% 

19,56% 

10,73% 8,39% 6,42% 

6,05% 

4,72% 

3,61% 

3,58% 
15,05% 

Del 09/12/13 al 24/03/14 

México España 

Argentina Colombia 

Chile  Perú 

Estados Unidos Ecuador 

Venezuela Otros 

45,94% 

11,55% 
6,72% 

6,15% 

5,01% 

3,34% 

3,17% 

2,80% 

1,99% 
13,34% 

Del 24/03/14 al 09/08/14 
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Figura 3.11: Comparación de la procedencia geográfica de los visitantes de TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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logrado incrementar el porcentaje de visitantes que repiten; y se ha cambiado la procedencia 

geográfica del público objetivo predominante. 

El siguiente paso a medir es el engagement  de TrucoGeek a través del comportamiento de los 

usuarios en el blog. En la Figura 3.12 se muestra la evolución del número de páginas vistas para 

todo el periodo considerado. El punto marca el día 24 de marzo, al igual que antes. 

 

 

 

La tendencia del número de páginas vistas es similar a la tendencia del número de sesiones. En 

esta gráfica se puede apreciar cómo los usuarios comienzan a ver más páginas a partir de que se 

empiezan a llevar a cabo las distintas acciones. Si se comparan ambos periodos, hasta el día 24 de 

marzo, los usuarios habían visto 9.151 páginas, 1,61 páginas por sesión. A partir del 24 de marzo 

y hasta el 9 de agosto, las páginas vistas eran 19.723, viendo 1,41 páginas por cada sesión. Por 

tanto, los usuarios ven un 115,53% más de páginas en el segundo periodo, pero lo hacen un 

14,18% menos por cada sesión. 

Si se calcula el ratio de fidelidad al blog (nº de páginas vistas/nº de páginas vistas únicas), la 

fidelidad de los usuarios en el primer periodo es de 1,37 y para el segundo, de 1,26. Es decir, la 

fidelidad, baja ya de por sí por ser inferior a 2, es menor tras realizar este proyecto. Esto significa 

que los usuarios, aunque ven un mayor número de páginas en el segundo periodo, repiten menos 

las páginas que visitan.  

Desde el 9 de diciembre de 2013 hasta el 24 de marzo de 2014, el tiempo promedio de 

permanencia en una página era de 1 minuto y 28 segundos, mientras que desde el 24 de marzo 

al 9 de agosto, este tiempo era de 2 minutos y 38 segundos. Esto significa que el contenido gusta 

más a los usuarios y pasan más tiempo leyéndolo e interactuando con él. Sin embargo, esta 

información contrasta con la tasa de rebote. Así, la tasa de rebote pasa de ser un 70,83% en el 

primer periodo a ser el 78,29% en el segundo, lo que puede significar que los usuarios se salen 

más de la primera página que visitan sin interactuar con ella porque no es el contenido que están 

buscado. Según la duración de las sesiones, se puede observar el número de sesiones y el número 

de páginas vistas para cada intervalo de tiempo. Esta información la recoge la Figura 3.13. 

Figura 3.12: Evolución del número de visitas de TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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Según estas dos gráficas, la mayor parte de las sesiones y páginas vistas duran entre 0 y 10 

segundos, lo que indica que, probablemente, sean las causantes de la alta tasa de rebote. Sin 

embargo, se observa que para el resto se intervalos de tiempo, la tendencia tiene forma de 

campana, alcanzando su máximo en el tramo que va desde 1 minuto hasta 3 minutos tanto para el 

periodo del 09/12/2013 al 24/03/2014 como para que va del 24/03/2014 hasta el 09/08/2014. 

Por tanto, ese intervalo de duración de las sesiones es el más habitual entre los usuarios de 

TrucoGeek y en el que más páginas visitan. De un periodo a otro, el número de sesiones que 

duran entre 61 y 180 segundos ha crecido en un 68,35% y el número de páginas vistas, en un 

54,78%. Si se compara con el siguiente intervalo, se observa que el número de sesiones de 

duración entre 181 y 600 segundos crece en un 126,43% y el número de páginas vistas, en un 

86,02%. Esto quiere decir que, gracias a las estrategias seguidas en el plan, se está consiguiendo 

alargar el tiempo de permanencia de los usuarios en TrucoGeek, y de conseguir que interactúen 

más con el contenido. Si se continúa así, es probable que el máximo de sesiones y páginas vistas 

se alcance para dicho intervalo de entre 3 y 10 minutos. 

A continuación, se muestra toda la información anterior resumida en una tabla para cada periodo 

y desglosadas en las 10 páginas más vistas y que más tráfico llevan a TrucoGeek (ver Tablas 3.5). 
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Figura 3.13: Nº de sesiones y páginas vistas por intervalo de tiempo 

Fuente: Google Analytics. 
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Páginas 

Del 09/12/13 al 23/03/14 

Nº págs. 

vistas 

Nº págs. 

vistas únicas 

Tiempo 

promedio 

en la pág. 

Entradas % Rebote % Salidas 

/recursos/letras-de-graffitis/ 783 (8,56%) 588 (8,78%) 0:02:02 572 (10,08%) 76,05% 71,14% 

/tutoriales/como-eliminar-cuenta-

de-twoo/ 
627 (6,85%) 487 (7,27%) 0:02:00 484 (8,53%) 72,73% 71,13% 

/ (página de inicio) 452 (4,94) 347 (5,18%) 0:00:54 209 (3,68%) 72,73% 53,98% 

/windows-8/descargar-minecraft-

para-windows-8/ 
405 (4,43%) 284 (4,24%) 0:01:33 280 (4,93%) 67,50% 68,15% 

/aplicaciones/meebo-messenger-

online-y-gratuito/ 
401 (4,38%) 246 (3,67%) 0:00:50 246 (4,34%) 50,00% 55,36% 

/redes-sociales/crear-cuenta-en-

zoosk/ 
374 (4,09%) 208 (3,11%) 0:01:32 205 (3,61%) 58,54% 49,73% 

/tutoriales/gmail-com/ 334 (3,65%) 236 (3,52%) 0:01:57 225 (3,97%) 68,44% 61,08% 

/descargas/portadas-para-

facebook-de-navidad/ 
328 (3,58%) 261 (3,90%) 0:02:30 255 (4,49%) 77,25% 78,35% 

/descargar-minecraft-para-

windows-8/ 
305 (3,33%) 187 (2,79%) 0:01:22 183 (3,23%) 59,56% 60,00% 

/desactivar-transparencias-en-

windows-8/ 
296 (3,23%) 229 (3,42%) 0:02:33 228 (4,02%) 74,12% 76,01% 

TOTALES Y MEDIAS 9.151 (100%) 6.696 (100%) 0:01:28 5.674 (100%) 70,83% 62,00% 

 

Páginas 

Del 24/03/14 al 09/08/14 

Nº págs. 

vistas 

Nº págs. 

vistas únicas 

Tiempo 

promedio 

en la pág. 

Entradas % Rebote % Salidas 

/como-hacer-animales-de-gomitas-

lo-mas-geek-del-momento/ 
5.943 (30,13%) 4.692 (30,05%) 0:03:03 4.649 (33,16%) 79,52% 75,95% 

/10-tipos-de-pulseras-de-gomitas-

la-nueva-tendencia-geek/ 
3.238 (16,42%) 2.568 (16,45%) 0:04:43 2.505 (17,86%) 80,93% 76,68% 

/letras-de-graffitis/ 1.066 (5,40%) 864 (5,53%) 0:03:21 850 (6,06%) 82,94% 79,64% 

/ (página de inicio) 889 (4,51%) 731 (4,68%) 0:02:04 545 (3,89%) 73,94% 59,39% 

/papa-pear-saga-oro-y-vidas/ 627 (3,18%) 540 (3,46%) 0:01:16 540 (3,85%) 85,37% 82,93% 

/desactivar-transparencias-en-

windows-8/ 
621 (3,15%) 505 (3,23%) 0:02:02 502 (3,58%) 79,08% 80,03% 

/descargar-minecraft-para-

windows-8/ 
597 (3,03%) 435 (2,79%) 0:02:30 422 (3,01%) 71,09% 68,51% 

/crear-cuenta-en-zoosk/ 526 (2,67%) 302 (1,97%) 0:01:43 298 (2,13%) 59,73% 52,66% 

/los-3-mejores-juegos-de-zombies-

para-facebook/ 
449 (2,28%) 403 (2,58%) 0:03:03 390 (2,78%) 89,23% 85,97% 

/crear-correo-ymail/ 416 (2,11%) 284 (1,82%) 0:01:27 270 (1,97%) 59,26% 54,57% 

TOTALES Y MEDIAS 19.723 (100%) 15.615 (100%) 0:02:38 14.022 (100%) 78,29% 71,09% 

 

 

Tablas 3.5: Información sobre las 10 páginas más vistas de TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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De forma general, los datos alcanzan valores más elevados en el segundo periodo que en el 

primero debido a las razones ya explicadas. Hay que aclarar que el porcentaje de salidas hace 

referencia a las veces que una página ha sido la última en ser vista, incluyendo en las que se ha 

producido rebote. Hay dos páginas que destacan sobre el resto, la de cómo hacer animales de 

gomitas y la de 10 tipos de pulseras de gomitas. Estas dos páginas son a través de las cuales más 

acceden los usuarios a TrucoGeek, las más vistas y dos en las que más tiempo permanecen los en 

ellas. Sin embargo, también tienen una tasa de rebote por encima de la media. Este fenómeno 

puede deberse a que ambos posts puede clasificarse dentro del contenido de oportunidad. El tema 

de las gomitas se puso de moda rápida y repentinamente y tuvo una gran repercusión. Sin 

embargo, la competencia para las keywords “animales de gomitas” y “pulseras de gomitas” era 

escasa y en su mayoría tenía lugar en YouTube a través de los video-tutoriales enseñando a 

hacerlos. 

Por otro lado, es interesante saber de qué forma acceden los usuarios a TrucoGeek, si por 

búsqueda orgánica, por enlaces directos, por referencias, o por redes sociales (Ver Figura 3.14). 

 

 

 

Las sesiones que tienen lugar a través de la búsqueda orgánica, pasan de 4.361 en el primer 

periodo a 11.137 en el segundo, es decir, experimenta un crecimiento de 155,38%. Lo mismo 

ocurre con el resto de canales. Las sesiones a través de enlaces directos se incrementan en un 
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Figura 3.14: Canales de acceso a TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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167,75%; las sesiones a través de referencias lo hacen en un 38,70%; y las sesiones a través de 

redes sociales pasan de 32 a 70, es decir, un crecimiento del 118,75%. Por último, en el segundo 

periodo también se consigue tráfico a través de emai ls , aunque en menor cantidad (3 sesiones). 

Por tanto, se ha conseguido mejorar el tráfico a través de los diferentes canales, tanto existentes 

como nuevos, gracias a las distintas acciones llevadas a cabo. 

Parte del tráfico conseguido a través de las referencias se debe a las labores de l ink bui lding 

llevadas a cabo. Hay que señalar que el porcentaje final de respuestas exitosas a los emails 

enviados a los propietarios de los otros blogs para conseguir las reseñas fue del 3%, es decir, 

superior al 2% esperado. Así, unos 6 blogs de los 200 seleccionados decidieron publicar las 

reseñas escritas paras ellos. El resto (5 reseñas más) fueron compradas. 

También es posible conocer qué redes sociales han sido utilizadas como canales de acceso a 

TrucoGeek y en qué medida (Ver Figura 3.15). Esto permitirá conocer en cierto modo, el grado 

de sentimiento de los usuarios hacia el blog. 

 

 

 

Las principales redes sociales desde la cuales se generan sesiones en TrucoGeek son Facebook, 

Twitter y Google+. Pinterest apenas tiene importancia puesto que en el primer periodo no se 

consiguió tráfico a través de ella, y en el segundo, sólo se consiguió una sesión. En cambio, las 

sesiones a través de Facebook han crecido en un 1.166,67%, las de Twitter, en un 216,67%, 

aunque las de Google+ han caído un 91,67%. De forma general, se puede decir, que TrucoGeek 

ha tenido una mayor actividad en las redes sociales en el segundo periodo y que, como 
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Figura 3.15: Redes sociales de acceso a TrucoGeek 

Fuente: Google Analytics. 
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consecuencia de esto, ha mejorado el grado de sentimiento de los usuarios y se ha conseguido un 

mayor tráfico a través de estos canales. 

Por último, hay que ver qué efectos han tenido las distintas acciones llevadas a cavo en los 

resultados económicos de TrucoGeek. Para ello, se vuelve a analizar la gráfica de resultados 

vista anteriormente, pero enfocándose en el segundo periodo (ver Figura 3.16). 

 

 

 

La gráfica muestra la evolución de los resultados de TrucoGeek a través de AdSense desde finales 

de diciembre de 2013 hasta finales de agosto de 2014. El punto de corte de las dos mitades, la gris 

y la blanca, señala el día 24 de marzo. Hasta esta fecha, es decir, antes de llevar a cabo este plan 

de marketing, los ingresos eran, la mayoría de los días, inferiores a 0,50€. Tras realizar las 

acciones, los ingresos comienzan a aumentar progresivamente llegando a superar 1€ diario en 

muchos casos e incluso 1,50€. Sin embargo, vuelven a disminuir en las últimas semanas debido al 

cese de la actividad. 

Los ingresos por cada mil impresiones (RPM) pasan de ser 3,60€ a 3,56€ produciéndose una 

pequeña reducción. El CTR (clics/páginas vistas) también disminuye, pasando de ser un 

6,60% en el primer periodo a un 4,25% en el segundo. Esto se debe a que en el segundo periodo, 

el cual es más prolongado, las páginas vistas han aumentado más que proporcionalmente que el 

número de clics, esto es, ha habido un 335,49% más de páginas vistas frente a un 180,43% que ha 

crecido el número de clics. El coste por clic (CPC) es algo superior en el segundo periodo, que 

alcanza 0,08€ frente a los 0,05€ del primer periodo. En cambio, los ingresos estimados han 

aumentado, pasando de los 17,58€ conseguidos desde finales de diciembre de 2014 hasta el 24 de 

marzo, frente a los 75,75€ conseguidos desde esa fecha hasta finales de agosto, es decir, ha 

habido un crecimiento de un 330,89% en los ingresos de TrucoGeek. Estas medidas son muy 

relativas, puesto que se están comparando periodos de tiempo dispares, sin embargo, sí se puede 

observar que el incremento de los ingresos en el segundo periodo ha sido más acusado y en 

Figura 3.16: Resultados económicos de TrucoGeek 

Fuente: Google AdSense 
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mayor proporción que en el primero, por lo que, en términos generales, las acciones llevadas a 

cabo han conseguido incrementar los ingresos del blog. 

 

3.4. Presupuesto. 

La realización de este proyecto no ha supuesto grandes costes. Sin embargo, para poder tener una 

referencia de lo que costaría realizarlo, en la Tabla 3.6 se muestra el presupuesto que sería 

necesario para poder desempeñarlo a lo largo de un año. 

 

PRESUPUESTO: TRUCOGEEK  
(cantidades en euros) 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 
al mes Total 

Dominio web 6 - - - - - - - - - - - 0,5 6 

Hosting 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Equipo 
informático 600 - - - - - - - - - - - 50 600 

Reseñas - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 7,5 90 

Personal 400 400 400 400 400 800 400 400 400 400 400 800 466,67 5.600 

Contingencias 
comunes (4,7%) 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 225,6 

Desempleo 
(1,55%) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 74,4 

Formación 
profesional (0,1%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 

Total Seguridad 
Social a cargo de 
la empresa 

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 304,8 

Total 1033,4 442,4 427,4 442,4 427,4 842,4 427,4 442,4 427,4 442,4 427,4 842,4 552,07 6.624,8 

 

El coste total del proyecto sería de 6.624,80€ al año, lo que supone de media 552,07€ al mes. Se 

ha decido que el coste de las reseñas será de 15€ cada dos meses. Sin embargo, la cantidad y el 

tiempo de gasto de ésta dependerán de las necesidades de cada proyecto. Por otro lado, no se ha 

tenido en cuenta el coste de las distintas herramientas utilizadas puesto que, en el caso de 

TrucoGeek, éstas han sido gratuitas o bien se ha utilizado la versión de prueba también gratuita. 

En cuanto al gasto en personal, se ha considerado que una empresa que quisiera realizar un 

proyecto similar necesitaría a un trabajador a media jornada para llevar a cabo las distintas 

acciones. El sueldo estimado para dicho trabajador es de 400€ brutos mensuales más dos pagas 

extra de 400€ cada una a pagar en junio y diciembre. Al estar contratado a media jornada, no es 

necesario tener en cuenta las retenciones de IRPF a menos que se acuerde lo contrario con el 

trabajador. Por otro lado, la Seguridad Social a cargo de la empresa supone un coste para ésta de 

304,80€ al año o, lo que es lo mismo, 25,40€ al mes. Estas cantidades son la suma de tres 

Tabla 3.6: Presupuesto de TrucoGeek 

Fuente: Elaboración propia. 
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porcentajes, las contingencias comunes, que representan el 4,7% del sueldo bruto; el porcentaje 

por desempleo, que supone el 1,55%; y el de formación profesional, de 0,1%. 

En el caso de TrucoGeek no existen los gastos del equipo informático (pues ya se disponía del 

equipo necesario), ni de personal y Seguridad Social, por lo que es un proyecto afrontable para el 

blog dados los escasos ingresos que obtiene. Sin embargo, para otra empresa que sí tenga dichos 

gastos, sería aconsejable que realizara alguna actividad económica (venta de productos o servicios 

a través de la web) con la que obtener ingresos suficientes para que su negocio consiga sobrevivir 

y crecer en el medio y largo plazo. 
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4. Conclusiones 
 

4.1. Implicaciones 

4.2. Limitaciones y Futuras Lineas de Actuacion 
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4. Conclusiones. 

La puesta en marcha de las estrategias y acciones planteadas en este plan de marketing ha 

permitido conseguir el objetivo principal, es decir, mejorar el posicionamiento de TrucoGeek 

en Google. Sin embargo, el hecho de haber conseguido una mayor actividad del blog y de haber 

atraído y fidelizado a sus usuarios, no ha sido suficiente para mejorar su PageRank. Según la 

medición de datos realizada anteriormente con Google Analytics, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. Esos datos son el resultado de la puesta en marcha conjunta de todas las 

estrategias, ya que todas están relacionadas y no pueden analizarse por separado. 

Por tanto, la realización de las acciones de las distintas estrategias ha permitido aumentar el 

número de sesiones en TrucoGeek, tanto a través de ordenadores, como a través de tabletas y 

teléfonos móviles. Dichas sesiones no han procedido únicamente de nuevos usuarios, sino que 

también ha aumentado el número de sesiones recurrentes, lo que significa que el contenido 

gusta más al público y se ha fidelizado más. Estas sesiones proceden en mayor proporción de 

España. En el resto de países (en su mayoría latinoamericanos), aunque ha habido un mayor 

número de sesiones tras realizar las acciones, la proporción de ésas ha disminuido en la mayoría 

de los casos. Esto significa que TrucoGeek pretende centrarse en el público español, entre el cual 

hay cada vez mayor aceptación de la cultura geek. Todo ello hace que el alcance del blog sea 

mayor que antes de poner en práctica el plan de marketing. 

El incremento en el número de sesiones ha ido unido con un incremento en el número de 

páginas vistas, aunque es cierto también que, según el ratio de fidelidad, los usuarios repiten 

menos las páginas visitadas que antes de aplicar las estrategias. Para solucionar esto, se podrían 

añadir y optimizar aún más los enlaces internos entre los distintos posts del blog. También se ha 

conseguido que los usuarios permanezcan más tiempo en TrucoGeek interactuando con el 

contenido. Esto ha hecho que la tendencia empiece a cambiar y que si antes de llevar a cabo las 

acciones del plan, la moda de la duración de las sesiones y de páginas vistas era entre 61 y 180 

segundos (sin tener en cuenta las que duraban entre 0 y 10 segundos), tras poner en marcha las 

acciones, ese intervalo de tiempo se está ampliando entre los 181 y 600 segundos. Sin embargo, la 

tasa de rebote es muy elevada, además de haber aumentado tras las acciones realizadas. Para 

reducir la tasa de rebote sería conveniente tratar de publicar contenido que sea tendencia e incluir 

contenido multimedia. No obstante, el engagement  de TrucoGeek ha mejorado en líneas 

generales ya que existe un mayor compromiso de los usuarios con el blog. 

También se ha mejorado el acceso a TrucoGeek a través de los distintos canales como son las 

búsquedas orgánicas, los enlaces directos, las referencias, las redes sociales o los emails. Espacial 
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importancia ha cobrado el acceso al blog a través de la búsqueda orgánica, fruto de las estrategias 

de marketing de contenidos, optimización web y SEO off page, sobre todo de las dos primeras. 

Esto es otro de los indicadores que demuestran la mayor visibilidad de TrucoGeek en Google 

gracias a las acciones llevadas a cabo. Además, se puede ver  la evolución de la posición de las 

distintas páginas del blog en el buscador según las keywords utilizadas, muchas de las cuales han 

llegado a alcanzar las primeras posiciones. Esta información, recogida a través de la herramienta 

Rankerizer, se muestra en forma de gráficas en la Tabla 4.1. Hay que señalar, que la información 

que proporcionan se recoge desde el 25 de julio debido a que por problemas técnicos se han 

perdido los datos anteriores a esa fecha. Aún así, los datos son suficientemente representativos. 

El acceso a través de redes sociales es bajo ya que, como se puede ver en la Tabla 3.2, la 

actividad de TrucoGeek en éstas no es muy grande. Aún así, sí ha mejorando su actividad en 

Facebook y Twitter debido a que los posts publicados en el blog también se publicaban en dichas 

redes. Sin embargo, las sesiones recibidas a través de Google+ han disminuido en el segundo 

periodo a pesar de las acciones de social signals practicadas. Esto puede deberse al poco tiempo 

dedicado a esta estrategia y se podría solucionar publicando una mayor cantidad de contenido 

viral a través de un número más variado de comunidades de Google+. Por ello, se puede decir 

que, de forma general pero en pequeña medida, ha mejorado el sentimiento del público de 

TrucoGeek en las redes sociales. 

En cuanto a los ingresos obtenidos a través de Google AdSense, éstos han aumentado 

considerablemente tras poner en práctica las distintas estrategias. En apariencia, el RPM, el CPC y 

el CTR son peores en el segundo periodo pero esto se debe, como se mencionó en el apartado 

anterior, a que la longitud temporal de ambos periodos es distinta y por eso son medidas que hay 

que tomar de forma relativa. 

Se puede decir, por tanto, que TrucoGeek ha sabido aprovechar sus fortalezas para crecer, 

creando más contenido que le guste a su público objetivo para así fidelizarlo más y que mejore su 

posicionamiento. También ha conseguido mayor actividad en las redes sociales, así como 

aumentar sus ingresos. Todo ello, hace que el blog tenga más fuerza frente a sus competidores y 

que haya conseguido reducir sus debilidades. 
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Fuente: Rankerizer 

Tabla 4.1: Evolución de la posición de las keywords de TrucoGeek en Google 

KEYWORDS POSICIÓN EN GOOGLE 

Hacer animales con 
gomitas 

 

Cómo hacer 
animales con 

gomitas sin telar 
 

Descargar Minecraft 
para Windows 8 

 

Pulseras de gomitas 
con tenedores 

 

Juegos de zombies 
para Facebook 

 

Quitar transparencia 
Windows 8 

 

Cómo hacer un búho 
con gomitas 

 

Minecraft para 
wondows 8 

 

Trucos para 
Wolfteam 

 

Lentes geek 
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4.1. Implicaciones. 

Las implicaciones que este plan de marketing ha tenido para TrucoGeek son las siguientes. En 

primer lugar, ha supuesto una recuperación tanto a nivel de visibilidad en buscadores, en su 

actividad en las redes sociales, en sus ingresos económicos, como en su mayor competitividad, 

respecto a su primer periodo. Por otro lado, supone un incentivo para que el blog siga 

continuando con su actividad para intentar alcanzar su visión, puesto que tiene el potencial 

necesario para hacerlo. En tercer lugar, supone un aprendizaje y una valiosa experiencia para 

quien lo lleva a cabo, la cual puede reinvertirse para seguir mejorando a TrucoGeek. Además de 

que esa experiencia es valiosa en cualquier otro ámbito, dada la cada vez mayor importancia del 

marketing online, SEO y Social Media a la hora de desarrollar un negocio. Por último, el esfuerzo 

dedicado, ha servido para que TrucoGeek satisfaga las necesidades de contenido de sus usuarios, 

entreteniéndolos y aumentando su felicidad. 

Pero además de las implicaciones para el propio blog, este proyecto también tiene implicaciones 

para terceras personas. Así, el proyecto de TrucoGeek puede ayudar a motivar a gente que se 

quiera iniciar en el mundo del marketing online, SEO y Social Media y decida emprender con un 

blog o web, ya que se explica teórica y prácticamente los pasos que hay que seguir para tener 

éxito. También resulta de utilidad para otros usuarios con blogs para marcarse unas estrategias 

con las que ser más competitivos en la World Wide Web. Además supone una fuente de 

motivación para aquellas PYMEs que aún no conocen o utilizan estas técnicas y que resultarían 

beneficiosas para sus negocios, dada su creciente importancia y el cada vez mayor uso entre sus 

competidores. 

 

4.2. Limitaciones y futuras líneas de actuación. 

El plan de marketing para TrucoGeek aquí descrito se ha intentando llevar a cabo lo más 

fielmente posible a lo estimado. Sin embargo, distintas circunstancias han impedido que sea así. 

La principal limitación que más ha impedido poder realizar este proyecto completamente ha sido 

la falta de tiempo, pues sólo se disponían de dos meses para llevarlo a cabo. Las distintas 

estrategias requieren que tenga que transcurrir un tiempo para que los resultados comiencen a 

verse y se pueda continuar a la siguiente fase. Así, no se puede por ejemplo, hacer link building sin 

antes haber creado contenido, o no se puede hacer un TIER 2 sin haber desarrollado el TIER 1 

primero. Esta es la razón de que el TIER 2 no se haya podido desarrollar completamente y que, 

como consecuencia de eso, el TIER 3 no se haya podido llevar a cabo en lo referente a la 
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estrategia de link building. La estrategia de Social Media tampoco se ha podido prolongar todo lo 

que fuere deseable y se ha tenido que limitar a realizar de forma reducida las acciones de social 

signals por las razones ya comentadas. De haber tenido más tiempo, se habría aumentado la 

actividad del blog en Facebook y Twitter para conseguir así, no sólo un mayor tráfico, sino 

también enlaces naturales que fortalecieran el PageRank de TrucoGeek. 

Otra de las limitaciones era el tamaño del blog y su escasa actividad. Al haber estado una 

temporada parado, la velocidad a la que Google rastrea e indexa las páginas es menor, lo que 

ralentiza el proceso. De haber sido un blog activo, se podrían haber aplicado las diferentes 

estrategias simultáneamente, ya que se podría haber comenzado a hacer link building con 

contenido existente a la vez que se continuaban publicando nuevos posts. Por otro lado, el haber 

tenido una mayor actividad en las redes sociales y con una mayor interacción con los usuarios, 

habría permitido haber llevado un mejor seguimiento y fidelización de éstos y habría facilitado la 

captación de nuevos leads. 

Una limitación de menor importancia hace referencia a la información aportada por Google 

Analytics. Es cierto que la información de esta herramienta es muy completa, sin embargo, en el 

caso de TrucoGeek carecía de una actualización que impedía conocer el sexo, la edad y los 

intereses de su público objetivo. Esto habría sido interesante conocerlo para ver si, por ejemplo, 

la sección de moda había atraía a un mayor público femenino, si hubieran preferido un contenido 

más adulto o más infantil según las edades o el tipo de contenido que habría tenido mayor 

difusión y alcance según sus intereses. 

La última de las limitaciones se debe a un problema técnico que afectó al ordenador y que hizo 

que se perdiera la información recopilada con Rankerizer hasta ese momento. Ésta es la razón de 

que los datos de las gráficas de la Tabla 4.1 comiencen a finales de junio en lugar desde el 

momento en que se comenzó a publicar el contenido. 

Además del trabajo realizado, el proyecto puede continuarse para seguir mejorándolo, haciéndolo 

más competitivo y aumentando su notoriedad en Internet para intentar conseguir la visión de 

TrucoGeek. Respecto a la estrategia de contenidos, sería conveniente seguir publicando nuevos 

artículos periódicamente, intentando que sea contenido actual y con poca competencia, buscando 

ese contenido de oportunidad o trending a la vez que se refuerza con contenido de 

posicionamiento según la Matriz de Marketing de Contenidos. También habría que actualizar 

Google Analytics para poder conocer mejor los intereses del público objetivo y poder ofrecerles 

el contenido que mejor se adapte a sus gustos. 



@ Alberto Lopez Muñoz de la Espada @ 

	  90 

En cuando a la estrategia de SEO on page , además de continuar optimizando el contenido, se 

podrían realizar tests A/B sobre el diseño de la página para intentar que sea más atractiva a los 

usuarios y mejorar la usabilidad y navegabilidad tanto de ellos como de los robots de Google. Así, 

se podrían incluir botones sociales más visibles, cambiar las categorías del header por aquéllas que 

más tráfico conduzcan al blog, incluir botones para que puedan invitar a sus amigos a unirse o 

incluir elementos de gamifying, como un sistema de puntos tipo videojuego, que mejore la 

experiencia de los usuarios. Estas medidas servirán para mejorar de forma indirecta la visibilidad 

de TrucoGeek en Google y mayor actividad en las redes sociales. También sería bueno cambiar el 

logotipo por uno más atractivo y con el nombre corregido, ya que dejo de ser TrucosGeek para 

ser TrucoGeek. 

En relación con la estrategia de SEO of f  page , habría que continuar expendiendo la red de websites 

que conformasen los distintos niveles del tiered link building. Así, habría que seguir buscando 

nuevos blogs de calidad para TIER 1 en los que publicar reseñas de los contenidos que más 

tráfico tienen para TrucoGeek; ampliar mucho más el número de blogs, foros, directorios, 

bookmarks, etc. destinados a TIER 2; y por último crear el TIER 3 con todo el SPAM que no ha 

dado tiempo a realizar en este proyecto. Además del link building, también habría que hacer link 

baiting, por ejemplo, realizando sorteos de productos geek con los que atraer a un mayor número 

de usuarios; consiguiendo entrevistas de personajes influyentes en el mundo de los videojuegos, 

publicando guías completas de los videojuegos de más éxito, etc. Con ello se conseguirá una gran 

cantidad de enlaces naturales en otros blogs y redes sociales, ganar notoriedad de marca y escalar 

posiciones en los buscadores. 

En cuanto a la estrategia de Social  Media , habría que desarrollarla mucho más. Continuar con las 

acciones de social signals tanto en Google+ como en Facebook y Twitter, utilizando contenido 

muy viral e intentando viralizarlo aún más para que los efectos sean mayores. También es 

necesario interactuar más con los usuarios de estas redes, buscar nichos de público objetivo e 

intentar atraerlos a TrucoGeek para conseguir mayor tráfico. Además de publicar los artículos 

que se suben al blog, también habría que publicar más contenidos, con mayor variedad de temas, 

con multimedia y procurando generar debate o comentarios de la gente. Al igual que sus 

competidores, TrucoGeek debería crearse una cuenta propia en Google+, ya que las utilizadas 

hasta el momento han sido cuentas personales, así como un canal de YouTube en el que subir 

videos originales. Todas las redes sociales deberán estar conectadas con el blog. 

En un futuro más lejano, cuando TrucoGeek tenga una mayor actividad y una mayor base de 

usuarios, se podrá comenzar a realizar una actividad comercial que permita obtener mayores 

ingresos. Se podrá vender todo tipo de merchandising sobre videojuegos y películas, vender 
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entradas para los principales eventos geek o crear una línea de productos propia bajo la marca de 

TrucoGeek. A través de estas estrategias y acciones se facilita el camino para que TrucoGeek se 

convierta en un blog de éxito con una marca reconocida a nivel nacional y/o internacional y 

usuarios fieles que hablen positivamente de ella y la recomienden a otras personas. El camino es 

largo y lento, pero con esfuerzo, constancia y haciendo las cosas bien, se puede conseguir. 
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Anexo 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 

Aclaraciones de las Tablas 3.2: Visibi l idad en buscadores  y  act iv idad en redes soc ia les  de 

los  compet idores  de TrucoGeek  y 3.3: Visibi l idad en buscadores  y  act iv idad en redes 

soc ia les  de TrucoGeek : 

• Los blogs que en el apartado de Facebook tienen guiones (-), significa que para el mes 

considerado no han tenido actividad. 

• Los blogs que tienen sombreado el apartado de YouTube, significa que no tienen un 

canal. 

• Los periodos de tiempo considerados para cada red social de cada blog dependen de la 

fecha en que se haya realizado el análisis y del periodo de tiempo que han determinado las 

herramientas de Twitonomy y Socialbakers. Éstos se muestran en la Tabla I. 

 

Tabla I: Periodos de tiempo tenidos en cuenta para analizar cada blog en Facebook, Twitter y YouTube 

BLOG FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

TrucoGeek 28/06/14 – 28/07/14 29/10/12 – 25/07/14 - 
PuntoGeek 28/06/14 – 28/07/14 15/05/12 – 25/07/14 - 
GeekTation 28/06/14 – 28/07/14 15/05/12 – 25/07/14 - 
3D Juegos 28/06/14 – 28/07/14 08/01/14 – 25/07/14 07/10/13 – 08/08/14 
Genbeta 28/06/14 – 28/07/14 17/02/14 – 25/07/14 - 
Trucoteca 28/06/14 – 28/07/14 22/09/12 – 25/07/14 18/02/09 – 08/08/14 
SoyGik 28/06/14 - 28/07/14 14/11/08 - 25/07/14 28/05/07 – 08/08/14 

• Las fórmulas para calcular el ratio de engagement en Facebook y Twitter son las siguientes: 

𝑅𝐸!" =
!"#$#  !"  !"  !"#
!º  !"#$#  !"  !"  !"#

!º  !"  !"#$  !"  !"  !"#
∗ 100             𝑅𝐸!" = !"#$%&#"'!!"

!º  !"  !"##"$%&'
∗ 100   

• En color verde se muestran los mejores valores que han alcanzado los competidores de 

TrucoGeek para cada una de las categorías, mientras que en rojo aparecen los peores 

valores. 
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