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1.	  Resumen	  
 
 
La metodología Lean se aplica a diversos ámbitos, en este trabajo se ha 
aplicado al comercio electrónico, proponiendo acciones de promoción 
concretas para una tienda online basadas en el método de ensayo y error 
para descubrir el camino adecuado a cada empresa. 
 
Mediante acciones concretas y prácticas, complementadas con 
documentación de “cómo “llevarlas a cabo se guía al lector para conseguir el 
mayor tráfico posible a su tienda online 
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2.	  Prólogo	  del	  trabajo	  
 
 
El marketing online es una disciplina emergente, con poca historia y en 
constante cambio, lo que la convierte en una zona “peligrosa” para los 
nuevos profesionales del sector. 
 
La metodología Lean intenta reducir la incertidumbre y el riesgo a saber si 
vamos a acertar con nuestras acciones propuestas mediante un método 
tradicionalmente utilizado para avances científicos el método prueba y 
error. 
 
Aplicado a las estrategias de marketing en comercio electrónico tiene como 
finalidad evitar el despilfarro económico en acciones que no funcionen 
mediante pequeños experimentos “test” que nos permiten descubrir que 
vamos por el camino correcto. 
 
Las partidas de presupuesto se fraccionan en pequeñas campañas de test en 
las que medimos al detalle el resultado para decidir continuar invirtiendo o 
detener la campaña cuanto antes. 
 
Básicamente convertimos el procesos de promoción y marketing en una serie 
en una serie de “descubrimientos” de acciones que funcionan o que no para 
nuestro negocio con las circunstancias actuales. 
 
La aplicación de esta metodología cuyo lema es “fracasa rápido, fracasa 
barato” está orientada a encontrar el camino adecuado a base de actuar de 
forma rápida pero constante para saber que estrategias nos funcionan e 
invertir más presupuesto en ellas. 
 
El trabajo está orientado en modo lineal en base a la prioridad de las 
acciones a realizar por parte de una tienda  online que quiere aumentar sus 
ventas.  
 
El motivo de la linealidad es ir testeando si las acciones “ideales” nos 
funcionan antes de emprender acciones más complejas y de menor 
resultado. 
 
Espero que disfrute tanto de su lectura como yo lo he hecho en su creación. 
 
Pau Ferri 
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3.	   ¿Cómo	   puedo	   confirmar	   que	   mi	   tienda	  
venderá?   

 
 
Cuando creamos una tienda online tenemos prisa por ponernos en 
funcionamiento, dedicamos varias semanas a pensar nuestra diferenciación 
y propuesta de valor a añadido a los clientes potenciales, la hemos definido 
en una frase fácil de entender y hemos pensado un nombre y los criterios 
adecuados.  
 
Si no es así te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Ahora bien: 
 
¿Es ya momento de ponernos a crear la tienda online? 
 
Yo creo que no, porque hasta ahora hemos investigado, pensado y decidido, 
pero no hemos probado que realmente funciona nuestra propuesta. Hay que 
probarlo antes de invertir. 
 
Se podría decir que tenemos una hipótesis, que creemos que es viable y que 
puede funcionar sobre nuestros clientes potenciales, pero ponerse a crear la 
tienda sin validar esta idea podría acabar en un gran desperdicio de tiempo, 
dinero y recursos si finalmente la idea no era “tan buena” como creíamos, 
¿No te parece? 
 
Entonces… ¿Qué hacemos? Muy sencillo, validar que esa hipótesis de 
valor añadido y diferencial que hemos pensado, combinada con ese 
nombre y el criterio que hemos elegido es la válida. Para validar esto 
hay varias opciones, pero vamos a centrarnos en las dos que yo mas 
recomiendo. 
 
La primera es tradicional y efectiva porque te va a enseñar mucho, se trata 
de llamar por teléfono a clientes potenciales y preguntarles si estaría 
interesado en mantener una entrevista con nosotros para exponérselo y 
confirmar que le parece interesante. 
 
Si, puede parecer raro que para validar una idea en Internet recurramos al 
teléfono, pero créeme que funciona, porque Internet no deja de ser otro canal 
para conectar personas. En persona puedes detectar cosas que por 
teléfono no podrías, detalles que te enseñarán mucho sobre tu idea. 
 
Si no sabes dónde encontrar a tu cliente potencial es porque la idea esta 
para afinar ¿No te parece? Si no hemos definido nuestro nicho y aún no 
sabemos cómo llegar va a ser complicado venderle. 
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Piensa en que inversión necesitas para probar esto e imagina realizas 50 
llamadas, que te atienden 10 personas y de esas 10 solo a 1 le parece 
interesante. ¿Vas a invertir tu tiempo y tu dinero en hacer ese proyecto? Yo 
no lo haría… 
 
El otro método es exclusivo en Internet y requiere un poco más de inversión 
de tiempo y dinero, se trata de hacer una campaña de anuncios de pago de 
Google Adwords y enviarlos a una página de captación de clientes o “landing 
page” donde vamos a proponer nuestro mensaje de valor y le vamos a pedir 
los datos al cliente para confirmar que realmente está interesado en nuestra 
propuesta de valor. 
 
El concepto de aterrizaje se utiliza porque esos usuarios solo te van a 
encontrar porque estás pagando la campaña de Adwords, verán el anuncio y 
pulsarán al enlace. A partir de ese momento tenemos 10 segundos para 
llamar su atención y “cautivar” ese aterrizaje de un usuario con nuestro 
mensaje atractivo invitándole a que nos deje su e-mail para avisarle cuando 
esté lista la tienda online. 
 
Por ejemplo, podríamos poner en grande “¿No te gustaría sentir el calor de 
una chaqueta de punto este frio invierno?” junto a una foto de la chaqueta y 
en pequeño: “Estamos a punto de lanzar nuestra tienda online con 
chaquetas de punto exclusivas y muy calentitas para ti, déjanos tu e-mail y 
te avisamos tan pronto este la tienda lista para que te beneficies de ¡Un 15% 
de descuento en tu primera compra!” y a continuación habría un formulario 
para pedir el email. 
 
Te recomiendo pensar tu mensaje propio y empezar con el plan telefónico 
para que la próxima semana podamos crear una campaña de Adwords y 
hacer la “landing page” con detalle para verificar que tú  idea es capaz de 
atraer clientes. 
 
¡Suerte con tu tienda online! 
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4.	  ¿Cómo	  crear	  una	  landing	  page	  para	  validar	  
tú	  idea	  de	  negocio	  en	  Internet? 

 
 
Ya hemos visto la importancia que tiene validar una idea de negocio en 
Internet antes de invertir en ella para evitar al máximo posible malgastar 
recursos, tiempo y dinero. Probar nos permite modificar nuestra idea inicial 
en base a lo más importante que es la información de los clientes. 
 
El plan empieza creando una “landing page” sobre la que vamos a enviar 
clientes potenciales que creemos que pueden estar interesados en nuestro 
producto con el fin de presentarle nuestra propuesta de valor añadido y 
diferencial en una sola pantalla e invitarle a que nos de su dirección de 
email para que le avisemos cuando estemos en funcionamiento. 
 
El objetivo es medir el interés del cliente potencial contando los e-mails 
recibidos. Los valores importantes que tendremos que ver son: “Visitantes” 
es decir, personas que han visto la página y “Conversiones” o número de e-
mails que hemos conseguido. 
 
Si no somos capaces de conseguir que al menos el 15% de los clientes 
potenciales que ve nuestra propuesta de valor añadido introduzca su e-mail 
puede indicar que tenemos que replantearnos el modelo de negocio antes de 
continuar avanzando porque, a pesar de que hagamos una tienda, es 
probable que nos cueste mucho vender. 
 
Para crear una “landing page” sin saber programar tenemos una opción 
sencilla que consiste en utilizar servicios que integran todo lo necesario de 
forma automática con el único inconveniente de que están en inglés. 
 
Algunos de estos servicios que lo incluyen todo son: www.unbounce.com, 
www.launchrock.com o en nuestro caso vamos a centrarnos en 
www.landerapp.com porque es la más sencilla y la versión gratuita nos 
permite mayor número de visitantes. Si tuviéramos que hacer muchas 
utilizaríamos la más potente de todas www.unbounce.com . 
 
Vamos a la página principal www.landerapp.com y seleccionamos la opción 
del menú “try free” para crear una cuenta gratuita. Rellenamos los campos 
“nombre”, “apellido” y “clave”. Atención: donde pone “URL” indica tu criterio 
principal, en mi caso “chaqueta punto” para que se quede la dirección 
similar al ejemplo 
http://www.mylanderpages.com/chaquetaspunto/chaquetas-punto  
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Una vez dentro seleccionamos “New Landing” y le damos un nombre y 
pulsamos “Next”. Escoge un diseño, mi recomendación, la primera opción de 
“Suscribe” porque es el más sencillo. 
 
Ahora modificamos los textos pulsando doble clic sobre cada uno de ellos y 
todo lo que no sepamos que poner o no nos guste lo eliminamos pulsando “X” 
en el circulito que aparece encima, o sobre el lápiz para cambiarlo. Yo en mi 
caso, lo quito todo excepto el texto y además le añado una imagen. 
 
Cuando acabo pulso sobre “Save” para guardar y arriba a la derecha 
“Finish” para acabar de editarla. Automáticamente va a la página de 
estadísticas donde verás un botón verde “Publish”. Si le pulsas ya estará 
pública tu “landing page” en la dirección que indica. 
 
A partir de ese momento en esta página te dirá lo importante, el nº de 
personas que la han visto y cuantos han puesto su e-mail. Entra tú mismo 
en la dirección pública y pon tu email para verificar que todo es correcto y 
ver como cuenta las estadísticas. 
 
Así de fácil ha sido publicar tu “landing page” en Internet. A continuación 
veremos cómo hacer una campaña de Adwords para traer visitantes  y si 
están dispuestos a darnos su e-mail es momento de crear la tienda. 
¡Enhorabuena!.  
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5.	  ¿Por	  qué	  una	   lista	  ordenada	  de	  acciones	  a	  
seguir?	  

 
 

 
 
 

Si, lo sé, ha llegado la hora de la verdad y asusta, eh?... 
 
Es el momento de demostrar que todo nuestro esfuerzo en la estrategia, 
producto y creación de la tienda ha valido la pena y lo que es más 
preocupante, ha llegado el momento de invertir (gastar hasta que no sea 
rentable) nuestro dinero para captar clientes, por lo que tenemos que ir lo 
más a tiro hecho posible. 
 
Ten en cuenta que lo que te propongo no son acciones concretas de este 
momento actual, sino acciones tácticas que podrás realizar 
independientemente del sitio web o herramienta del momento, es un método 
ordenado de acción paso a paso. 
 
Hay dos formas posibles de enfocar como ponerse en acción para 
promocionar una tienda online, una de ellas es enumerar todos los tipos de 
acciones que podrías hacer agrupándolas por áreas (atracción, 
conversión,…) o por técnicas (Posicionamiento en buscadores, marketing de 
contenidos, Pago por clic,…) y dejar que elijas las que creas más 
convenientes. 
 
Pero esta opción no me parecía que encaje con la filosofía de “paso a paso” 
que este libro tiene, sino que sería una opción “teórica” para consulta. Por 
eso he decidido la otra opción, “mojarme” y crearte una lista de acciones 
ordenadas y agrupadas para que puedas seguirlas paso a paso en el orden 
indicado. 
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El motivo es que estamos empezando a vender y el marketing online es un 
mundo tan grande y tan lleno de opciones que realizar demasiado “análisis” 
de que acciones realizar produce “parálisis” y lo que realmente importa es 
que te pongas en acción ya, hoy mismo… ¡Ahora! 
 
 
El orden es importante 
 
He elegido el orden de las acciones cuidadosamente, a priori puede parecer 
más normal hace acciones que no requieren inversión económica inicial 
como posicionar en buscadores, crear un blog o publicar en redes sociales 
con el fin de conseguir clientes sin inversión inicial. 
 
El problema que esto conlleva es que son estrategias muy recomendables, 
pero a medio plazo. El contenido tarda en indexar y subir posiciones en los 
buscadores pero habremos hecho una gran inversión de tiempo y nuestras 
ventas no habrán crecido todo lo que podrían y el tiempo pasa, el 
presupuesto mantiene la línea de costes y los ingresos no llegan. Según 
nuestra capacidad financiera podemos vernos en apuros pronto. 
 
Además tenemos otro problema añadido muy importante y habitual en la 
primera etapa de publicación de una tienda online en Internet. No hemos 
probado a fondo los procesos. Es normal, por muchos esfuerzos que hayamos 
hecho en pruebas, por mucho que la hayamos enviado a amigos para que 
prueben, solo la práctica hace al maestro y es necesario tiempo de rodaje 
para que muchos usuarios utilicen la tienda online y salgan esos “defectos 
por pulir” inevitables los primeros días. 
 
Si hemos hecho acciones de generación de visitas en buscadores las visitas 
llegarán a nuestra tienda online pero no podremos sacarle partido y parte de 
nuestro esfuerzo se perderá en el camino. 
 
 
¿Cuál es mi propuesta? 
 
Empezar desde el primer día con acciones de pago por visita conseguida, 
invirtiendo desde luego en plataformas como Google Adwords o Microsoft 
Bing en campañas de pago por clic. Estas son las ventajas: 
 

• Empezamos a recibir visitas hoy mismo 
 

• Nosotros tenemos el control: Podemos “abrir el grifo” de visitas 
cuando queramos aumentando el presupuesto, medir el resultado de 
esas visitas y detener los anuncios cuando queramos. 
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• Podemos probar nuestra propuesta de valor si convierte: Cambiando 
el tipo de anuncio y cambiando la página de destino del anuncio 
podemos estudiar cuales funcionan mejor hasta encontrar el anuncio 
(o anuncios) adecuado para cada página que más convierte las visitas 
en ventas. 

 
• Probamos todos los procesos rápidamente: Todos los procesos de la 

tienda quedarán probados por clientes reales en poco tiempo 
preparando y puliendo así nuestra tienda online para recibir más 
visitas 

 
• Revisamos la capacidad de conversión: Probaremos todo el ciclo de 

navegación, registro y compra con muchos usuarios en poco tiempo, 
de esa forma podemos saber si hemos hecho un buen trabajo 
relativamente rápido para convertir esos visitantes en ventas y si no 
lo hemos hecho, lo habremos descubierto cuanto antes, piensa que 
podrías haber estado meses posicionando para nada…. 

 
• Tenemos en muy poco tiempo métricas de conversión: Así podremos 

actualizar nuestro presupuesto y afinarlo con datos reales y de uso de 
la tienda para planificar más acciones 

 
 
Pero no es oro todo lo que reluce. 
 
Aunque nos permita validar muy pronto que hemos creado una tienda capaz 
de vender podemos encontrarnos con un problema importante en el proceso. 
Exceso de competencia. 
 
Hay sectores que están muy maduros y tienen muchas empresas pagando 
por conseguir los primeros lugares de pago en el buscador. Google Adwords 
los primeros días te pondrá en el buenos lugares, pero con el avance del 
tiempo Google pone arriba a los que más convierten y más ofrece paga por 
cada clic lógicamente pues su finalidad es gana dinero y es su mayor fuente 
de ingresos. 
 
Además, puede que el coste de cada clic sea ya muy alto incluso para 
empezar a entrar, pero si puedes vale la pena. Habrás probado todo tu 
proceso de venta con clientes reales en pocos días y sabrás que hacer, si 
hacer cambios o buscar más clientes… 
 
Ten también muy en cuenta que no es lo mismo conseguir visitas que 
convertirlas en clientes, es decir, no te empeñes en invertir trayendo visitas 
si no se convierten en ventas en la tienda online porque algo falla, por eso es 
muy importante ir paso a paso, poco a poco, para probar todo el ciclo del 
embudo.  
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Conversiones entre el 1% y el 18% son normales, con menos habría que 
pensar el motivo, puede ser porque el mensaje que damos es bueno pero la 
página no corresponde que mostramos, o bien que el proceso de compra es 
complicado y lo abandonan… gracias a los embudos que hemos configurado 
en Google Analytics lo aclararemos 
 
A medida que vamos manteniendo las campañas de pago por clic 
iniciaremos acciones de generación de contenido para ir incrementando las 
visitas y medir las conversiones por cada campaña. 
 
Espero que esta propuesta de acciones funcione para tu tienda y que 
disfrutes realizándola para coger ideas y aprender que funciona y que no en 
la promoción de tu tienda online para el futuro. 
 
¡Entramos en escena! 
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6.	   Semana	   1:	   Paga	   por	   traer	   visitantes	   hoy	  
mismo	  
 
 
En esta segunda etapa entramos a la acción de forma directa, vamos a 
validar que somos capaces de venderle a una persona que está buscando 
nuestro producto en Internet. Tenemos el producto, tenemos el mensaje a 
transmitir y tenemos la tienda online bien preparada para medir y 
convertir. 
 
La acción principal propuesta es crear una campaña de anuncios en Google 
Adwords. Estos son los anuncios que puedes ver en Google cuando buscas 
que tienen fondo amarillo:  
 
 

 
 
 
6.1. CÓMO FUNCIONA ADWORDS DE GOOGLE 
 
Es un sistema de subasta, en el que al crear la campaña indicas cuanto 
estas dispuesto a pagar por cada clic que hagan los usuarios para hacer una 
visita a la tienda online. Pero es un sistema combinado, en el que no solo 
importa el importe que estés dispuesto a pagar sino la cantidad de veces que 
los usuarios pulsan llamado CTR (Click Through rate o Tasa de conversión 
a clic). 
 
Google lo que hace es hacer un cálculo para que salgan primero los que más 
pagan pero que tengan buena conversión a clic, es decir, que reciban clics en 
los anuncios, de que serviría a Google que quiera pagar yo 10€ por un solo 
clic si nadie lo pulsa? Prefiere mucho más uno que pague 0,30 euros por clic 
pero que tenga 1000 al día… ¿Tu también harías igual no? 
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Ahora, ¿Como le sacamos partido a esto? Es muy importante entender que 
la posición que ocupas y por lo tanto el resultado que tendrás viene 
determinado por lo que Google llama el Quality Score(QS), no es más que 
una puntuación para decirte si vas por el buen camino o no y puedes verlo 
para cada anuncio que creas.  
 
Al principio Google se “fía” y te pone arriba para ver si consigues clics pero 
va ajustando el QS acorde a los clics que recibes, la relevancia del texto de 
tu anuncio con las búsquedas de la gente y la landing que destinas el enlace. 
El objetivo es tener todos los anuncios con QS = 10 y si no quitarlos  
 
Google Adwords está dividido por CAMPAÑAS que tiene GRUPOS DE 
ANUNCIOS que tienen PALABRAS CLAVE y ANUNCIOS, es decir, para 
vender unos juguetes de Spiderman puedo hacer el mismo grupo de 
anuncios compartiendo las mismas palabras clave, pero enseñar anuncios 
diferentes de forma que Google irá poniéndolos de forma aleatoria y nos dirá 
cual genera mejores resultados. 
 

 
 
 
6.2. CREA LAS PRIMERAS CAMPAÑAS EN ADWORDS DE GOOGLE 
	  
Se metódico con esto, ves palabra a palabra, elige una para empezar a 
trabajar, crea 3 o 4 anuncios muy diferentes para ver cual funciona mejor y 
si convierten en ventas. 
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Inicia con una primera muestra pequeña, unos 100 clics y hazte la idea que 
eso será extrapolable a si inviertes más. Solo hay que aumentar la inversión 
cuando hemos descubierto palabras que son rentables. Si no, no aumentes la 
inversión cambia de anuncios o de palabras, busca las más rentables. 
 
Ahora bien, revisemos el embudo en Analytics, cuantos han llegado a 
comprar (CR o Tasa de conversión de visita a venta) y Cuanto es el margen 
que nos han dejado… ¿Han sido rentables esas visitas? A partir de ahí 
empiezan los ajustes 
 
Elige muchas palabras clave, a más palabras más posibilidades tienes de 
conseguir mejores resultados para eso Google tiene una herramienta clave, 
el estimador de Tráfico (https://adwords.google.com/o/TrafficEstimator), que 
te ayuda a elegir las palabras y a revisar un presupuesto de cuales podrán 
ser los resultados. Es fundamental que lo utilices para adelantarte a los 
acontecimientos aunque no esperes que sean tal cual luego en la realidad 
son estimaciones. 
 
Las palabras que el presupuesto se va de más de 2 € de lo que esperabas ya 
las puedes descartar y así centrarte en las que son más acorde a lo esperado 
y centrarte en ellas. 
 
Recuerda que lo importante es la “conexión” entre 1: Lo que busca el cliente, 
2: Tu anuncio que esté relacionado totalmente a la búsqueda y 3: La landing 
a la que envías (ficha producto, ficha categoría,…) Responda con un único 
mensaje a esa búsqueda inicial del cliente o en el camino perderás dinero. 
No tiene sentido alguno cuando busquen juego 
 
 
6.3. QUÉ TIENES QUE TENER EN CUENTA AL CREAR LA CAMPAÑA 
 
Hay una serie de cosas a conocer antes de empezar a hacer la campaña pues 
determinarán el éxito o no de la misma. 
 
• El mercado de destino: Tendrás que indicar que idioma utilizan los 

usuarios que buscan y en qué países quieres que salgan tus anuncios, 
ojo, de inicio “Español” y “España” no salgas en Sudamérica si no 
puedes vender allí que son visitas a la basura 
 

• El tipo de concordancia: Indica siempre concordancia exacta, de 
forma que Google solo mostrará el anuncio si el usuario introduce el 
mismo texto exactamente qué has indicado, si no el puede mostrarlo con 
sinónimos o otras que el crea con concordancia amplia y puede no tener 
nada que ver. Muy importante 
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• El presupuesto diario máximo: Mejor reparte el presupuesto entre 

varios días, limítalo para que pasen ciclos de semana e incluso mes 
sería genial para comparar, ten en cuenta que varían mucho las 
búsquedas de un día a otro según el tipo de día que sea. Festivo, 
laboral, navidad… Si no lo limitas se te puede ir todo en un día y de 
inicio no nos interesa, estamos buscando nichos. 
 

• Solo Google o en toda la red AdSense: Habrás visto anuncios en 
blogs y portales que son como los de Google pero incrustados en sus 
páginas, a eso Google le llamó AdSense y consiste en que tus anuncios 
salgan en páginas de Medios de forma que Google comparte lo que te 
cobra a tú con ellos. Les paga muy poco, pero les paga por cada clic que 
reciben en su sitio. Como todo, hay que probarlo pero lo normal es 
marca solo en red de búsqueda para que solo salgan tus anuncios 
cuando la gente busca en el buscador. Lógicamente es mejore el 
resultado porque él ha iniciado el proceso de buscar y no integrado en 
web, aun siendo adaptado a contenido de la web no es el usuario el que 
busca. Pero hay que probarlo. 

 
• Conéctala con Google Analytics: Es lo más importante para poder 

medir las conversiones, si conectas tu cuenta de Analytics con AdWords 
podrás ver desde Analytics el resultado de las campañas y todo el 
potencial de filtros de Analytics para medir. Es lo primero a hacer. 

 
• Adapta el coste por palabra de forma independiente: No todas 

son iguales, gestiónalo manualmente, las que veas más potencial 
ajústalo y el resto pon un importe común de inicio y ves ajustando 
según los resultados. 

 
 
6.4. QUE CAMPAÑAS CREAR DE INICIO 
 
Puedes empezar la lista de criterios elegidos en tu tienda desde el inicio y la 
lista de productos y categorías que tienes, la indicas a Google en la 
herramienta de palabras clave y el estimador de tráfico y te dirá si vale la 
pena o no. Ante la duda yo probaría 3 tipos de campañas pequeñas: 
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• Campañas de propuesta de valor: Si tu propuesta de valor es clara 
y la tienda pequeña puedes probar creando un anuncio que responda a 
búsquedas de clientes  y que el mensaje sea convincente y llame a la 
acción. Envíalos a tu mejor página acorde a ese mensaje, debería ser la 
portada. Prueba muy poco, es genérica y complicado que funcione. Pe: 
“Tienda lámparas pared” 
 

• Campañas de categoría: Haz tu lista de categorías y revisa cuales 
tienen buenas búsquedas y hay menos competencia, empieza poco a 
poco, con una y crea 4 anuncios muy diferentes para que pruebes el 
resultado. “Comprar lámpara pared Artemide” 

 
• Campañas de productos estrella: Al igual que con las categorías 

pero con el producto directamente, es la mejor prueba de todas porque 
están en el paso más avanzado del embudo de compra y tienen que 
tener una clara llamada a la acción para probarlo. Aquí es donde se 
nota un buen diseño que convierte. “Comprar lámpara Artemide modelo 
345” 

 
 

6.5. REVISA LA CAMPAÑA SEMANALMENTE 
 
O diariamente al inicio… ¡No te confíes! Que Google te va a cobrar igual y el 
máximo diario que pueda según le hayas indicado. Revisa los resultados de 
la campaña.  
 
Es importante comprarlo con el margen por pedido que tenemos y saber la 
rentabilidad que hemos obtenido de esa campaña y decidir si pararla  y 
crear una nueva o seguir una semana más haciendo algún anunció nuevo. 
Toma medidas radicalmente: 
 
• Fuera las palabras de 0 en conversiones: Si no convierten fuera 

 
• Fuera los anuncios que no convierten: ni lo pienses, si no convierte y 

tiene buenas palabras que otro si convierte, fuera, que salga el que 
convierte más. 

 
• Mide el resultado cada semana para ver el CPA y la el ratio de 

conversión a venta en la tienda 
 
• Revisa las posiciones obtenidas  y piensa si vale la pena pagar menos, 

bajando posiciones pero mantenemos parte de la conversión. Piensa que 
salir el cuarto puede ser mejor que el segundo, porque el cuarto es el 
primero del bloque de la derecha según el dibujo… 
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Para conseguir 100 clics (o visitas a nuestra tienda online) con un CTR del 
4% Google tendrá que mostrar el anuncio en 2500 búsquedas de personas, 
ya son números importantes. Si el coste por clic es de 1€, habremos 
invertido 100 €.  Si el ratio de conversión de nuestra tienda es del 3% 
Habremos recibido 3 pedidos aproximadamente. 
 
Luego hemos tenido un CPA o coste de adquisición de 33,33 € por lo que el 
margen de nuestro pedido debe haber sido mayor o hemos perdido dinero 
con la campaña. 
 
En caso que lo sea, enhorabuena, podemos aumentar la inversión 
tranquilamente a esa campaña.  
 
Si hemos perdido tenemos que cambiar: 
 
• El anuncio, hacer nuevos diferentes 

 
• Las palabras, conseguir más búsquedas 

 
• El importe por clic, conseguir mejores posiciones 

 
• La Landing de destino, si convierte mejor se dispara la rentabilidad 
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7.	   Semana	   2:	   Crea	   una	   estrategia	   de	  
generación	  de	  contenidos	  propia	  que	  atraiga	  
 
 
A la hora de conseguir clientes, como empresarios, podemos intentar ofrecer 
lo que nosotros creen que nos van a comprar o bien adoptar una posición 
menos cómoda, pero más adaptada al cliente, que consiste en investigar y 
descubrir “como” busca e intenta encontrar el cliente el producto que 
nosotros ofrecemos para estar presentes en el momento de la búsqueda. 
 
Gran parte de los clientes lo vamos a conseguir a través de buscadores de 
Internet, por eso es muy importante dedicar especial atención a cómo 
podemos conseguir las primeras posiciones. Para eso tenemos que elaborar 
una lista de palabras clave o palabras de búsqueda que pondría un cliente 
potencial nuestro y crear un contenido para cada una de ellas.  
 
 
7.1. COMO ELEGIR LAS “PALABRAS CLAVE” DE NUESTRA TIENDA 

ONLINE 
 
Lo que vamos a hacer a continuación puede que sea uno de los trabajos más 
importantes como gestor de la tienda online y será la base de todos los 
clientes que consigamos.  
 
Te recomiendo que dediques como mínimo de 5 a 8 horas a elegir las 
“palabas clave” (también llamadas “criterios”) ya que cuantas más consigas 
más posibilidades tendremos de atraer clientes a la tienda online. 
 
Una lista de criterios adecuada para tu tienda online debería tener como 
mínimo unos 100 criterios y lo recomendable sería intentar tener más de 
500, es nuestra responsabilidad pensar y encontrar las palabras adecuadas, 
pero no nos agobiemos, que vamos a ir por partes. 
 
 
Empieza elaborando la lista de palabras que crees potenciales 
 
Crea un nuevo documento de Excel y vamos a rellenar una palabra clave por 
cada línea, utiliza la picardía y plantéate las preguntas adecuadas para 
empezar a enumerar todas las posibles palabras que crees que un cliente 
tuyo pondría para encontrar tus productos.  
 
Hay unas palabras básicas que puedes ir ya poniendo por grupos y luego 
confirmaremos las búsquedas que tienen, pero por ahora no pongas límites a 
tu imaginación 
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• ¿Que podría buscar en Google un potencial comprador para 
encontrar una tienda como la mía?: Piensa en que un cliente 
potencial puede estar pensando en buscar una tienda para ver que 
ofrece sobre el producto que él quiere, por ejemplo “Tienda online ropa”, 
“tienda online ropa infantil” o “tienda móviles”. Este tipo de búsquedas 
suele ser donde deberías mostrar la página principal de tu tienda 
online, porque lo que busca es fiabilidad y ver una tienda de ese 
producto que le puede ofrecer. 
 

• ¿Cómo buscaría el de forma general productos como los que 
tengo? En este caso el cliente lo que quiere es ver producto para 
ampliar su información, independientemente de donde lo vea, por 
ejemplo “fundas nórdicas”, “botas con tacón”. Este tipo de búsquedas es 
habitual que intentes asociarlas a tus categorías de la tienda porque 
están buscando un producto genérico y puede que dentro de esa 
búsqueda haya mucho producto por ofrecer. 

 
• ¿Qué pondría para encontrar cada uno de los productos que yo 

tengo? Si el cliente lo que busca es un producto concreto, es posible que 
utilice palabras clave concretas, indicando el modelo incluso si es 
conocido o habitual llamarle así en las tiendas normales, por ejemplo 
“Samsung note 2”, “gafas Ray Ban aviator large” o “portátil acer iconia”. 
Estas búsquedas son para encontrar un producto y tienes que 
atenderlas con la página de tu producto para cada una de ellas. 

 
• ¿Cómo buscaría por taxonomías de tu producto? Las taxonomías 

son otras formas de organizar los productos en nuestra tienda, son muy 
útiles en ciertos productos para catalogar de forma diferente al mismo 
producto, por ejemplo búsquedas como “vino rioja” o “vino tinto” pueden 
tener los mismos productos, pero se buscan de forma diferente. Es 
importante pensar de que otra forma llaman los clientes a nuestro 
producto o se puede catalogar por ejemplo “chaquetas invierno” o 
“americanas algodón” o “portátil 17 pulgadas” y “portátil con windows 
8”. Cualquier forma de catalogar el producto o agruparlo por 
características debería tener un criterio en tu lista y una página en tu 
tienda 

 
• Piensa de forma diferente: Podría pensar de forma totalmente 

diferente y pensar por ejemplo si vendo cursos pensar en búsquedas 
como “donde invertir mis ahorros” o si un producto de la competencia es 
muy conocido puede que busquen “alternativas a Mr. Proper” y yo 
ofrecer ahí mis productos. ¿Qué más se te ocurre a ti que conoces tu 
producto? ¿Qué situaciones se dan o pensamientos tiene tu cliente antes 
de comprar? 
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Confirma el volumen de búsquedas de las palabras que has elegido 
 
Ya tenemos nuestra primera lista de palabras clave, ahora tenemos que 
consultar en Internet que volumen de búsquedas tienen estas palabras para 
saber que volumen de potenciales clientes podríamos llegar a conseguir. 
 
Para eso nadie mejor que Google, que gracias a su servicio de AdWords nos 
ofrece una herramienta para consultar las búsquedas en Internet y que 
vamos a aprovechar para consultar para cada una de nuestras palabras las 
veces que se buscan al mes. 
 
Google para utilizarlo obliga a crear una cuenta de Google Adwords, pero no 
es necesario poner datos de pago, solo crear la cuenta en la dirección 
http://www.google.es/ads/adwords/ tienes hasta un teléfono gratuito para 
guiarte paso a paso (ten en cuenta que la mayor facturación de Google es por 
este servicio que vamos a utilizar para investigar) 
 
Un concepto que debes conocer es la concordancia según Google, hay 3 tipos 
 

• Concordancia amplia: Cortinas -> Incluye las búsquedas relacionadas 
y sinónimos 
 

• Concordancia de frase: “cortinas” - > Incluye las palabras indicadas 
pero puede que en otro orden 

 
• Concordancia exacta: [cortinas] -> Solo incluye las palabas indicadas 

y en el orden indicado 
 
Como puedes imaginar, es muy diferente, por ejemplo en el ejemplo puesto 
pasamos de una estimación de impresiones de 8.200, a 8.900… ¡frente a 826 
en exacta!, lógicamente nosotros todo lo compararemos con la estimación en 
exacta porque es la que nos permite utilizar el criterio “tal cual” lo pondría 
el cliente potencial. 
 
Vamos a utilizar la herramienta de planificador de palabras clave para 
estimar el tráfico, he preparado un post en mi blog para que tengas paso a 
paso como crearte una cuenta y utilizar la herramienta aquí 
http://www.adrenalina.es/como-funciona-planificador-de-palabras-clave-de-
adwords/ 
 
Como Google limita los resultados a 100 palabras iremos poniendo grupo a 
grupo de los anteriores las palabras clave. Empezamos por el primero 
 

1. Seleccionamos la herramienta planificador de palabras clave 
 

2. Selecciona la opción “Estimador de tráfico” 
 

3. Ponemos las palabras copiando desde el Excel  
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4. Filtramos los resultados solo para España y  idioma Español 
 

5. Pon un coste por clic de 50€ 
 

6. Pulsa para cambiar al modo “Palabra clave” 
 

7. Descarga el Excel 
 

8. Filtra solo por las búsquedas de concordancia “Exacta” 
 

9. Ya tienes una estimación en base al campo “impresiones estimadas” 
 
Te recomiendo que una vez tengas un Excel por cada uno de los grupos, los 
unifiques todos en uno y añadas una columna llamada “grupo” y así tengas 
en la misma hoja todas las palabras y las podrás ordenar por impresiones o 
cualquier otro criterio. 
 
El objetivo es unir todos los criterios de nuestro nicho de mercado en un solo 
Excel para establecer la prioridad en que los vamos a trabajar 
 
 
Analizar la competencia nacional  
	  
Todos los criterios que hemos seleccionado, como ya esperabas, han sido 
analizados por alguien antes y Google ya devuelve resultados a los usuarios 
que buscan, por lo que tenemos competencia por delante a la que tenemos 
que subir en cada uno de ellos para intentar llegar a los primeros lugares en 
los resultados. 
 
Ese va a ser nuestro objetivo a partir de ahora, estar los primeros en 
nuestros criterios para las búsquedas. Por eso es importante partir de los 
criterios seleccionados para, sobre los principales, poner los resultados en 
Google y ver qué competencia ocupa los primeros lugares. 
 
Si entramos en sus páginas podemos analizar qué criterios están ellos 
posicionando y añadirlos a nuestra lista, no hay nada mejor que copiar a 
otro para aprovechar su trabajo y partir desde ahí  nuestra propuesta de 
mejora. 
 
Para ver sus criterios te recomiendo una extensión para tu navegador 
llamada SEOQUAKE (si no sabes que es, consulta este post PENDIENTE 
PND POST COMO INSTALAR LA EXTENSION SEOQUAKE EN MI 
NAVEGADOR). Una Extensión es una ampliación de las funciones de tu 
navegador, tanto Explorer, como Google Chrome y Firefox lo permiten. 
 
Con esta extensión, cuando entras a una página pulsas sobre “Page Info” y 
te abre una ficha donde verás el titulo, descripción y criterios que esa página 
está intentando posicionar y podrás añadirlos a tu lista 
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De esa forma conseguirás, si vas paso a paso, una lista de nuevos criterios 
que no habías pensado para completar tu lista. 
 
 
Como elegir los criterios y establecer la prioridad  
 
Ya hemos hecho nuestra lista de criterios y ahora tenemos que priorizarlos y 
elegir los más adecuados, mi recomendación es que te bases en tres criterios 
para ordenarlos, puedes añadir las columnas nuevas al Excel 
 

• Factor 1 “Volumen de búsquedas”: En base al volumen de 
búsquedas podemos llegar al cliente, si no hay búsquedas, por mucho 
que ocupemos la primera posición, no tendremos ninguna visita, no 
importa estar primero si nadie lo busca… Es el criterio principal. 
 

• Factor 2 “Potencial de venta”: Para cada criterio elegido hay un 
potencial de venta, puedes puntuarlo del 1 al 3 para saber cuáles 
criterios crees que pueden afectar directamente al proceso de compra 
del cliente 

 
• Factor 3 “Menor competencia”: Este es el más sencillo de saber si 

estamos dispuestos a pagar como mínimo un mes del servicio de 
Moz.com ya que tienen una herramienta de pago que para cada 
criterio nos dará un % de dificultad de la palabra clave, es mi opción 
recomendada ya que vas al grano y tienes un valor.  

 
Esta herramienta además de analizar quienes son los competidores, analiza 
factores como la confianza del dominio, ya que tenemos que pasar por 
encima de ellos, competir con direcciones como la Wikipedia, Ikea o 
empresas gigantes va a ser realmente difícil. PENDIENTE POST COMO 
UTILIZAR LA KEYWORD DIFFICULTY TOOL DE MOZ.COM 
 
Si no estás por la labor de pagar te recomiendo entonces utilizar esta 
dirección http://es.majesticseo.com/reports/keyword-checker es una 
herramienta que te dice para tu lista de palabras clave cuantas páginas han 
puesto el mismo criterio en su titulo y en sus enlaces, lo cual indica que 
están compitiendo por ella y saben lo que hacen, luego es una buena 
referencia de competencia ya que es un número claro.  
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La tercera opción más sencilla es basarte en la competencia que es un valor 
que has descargado en el Excel de Google en base a la gente que se anuncia 
por una palabra clave. 
Acorde a esos tres factores tienes que ordenar los criterios, primero los más 
importantes porque tienen más búsquedas, más potencial de venta y menor 
competencia y recuerda utilizar la función “eliminar duplicados” del Excel, 
para que los repetidos desaparezcan 
 
 
Crea los grupos de palabras para trabajar el posicionamiento 
	  
Sobre esta lista que hemos creado es imposible trabajar debido a su tamaño 
y la cantidad posible de palabras a trabajar por eso es muy importante 
entender este grafico que te pongo a continuación. 
 

 
 
 
Como puedes ver, diferencia entre criterios con pocas palabras, cuyo coste de 
posicionarse y competencia son elevados, frente a criterios con muchas 
palabras que son fáciles de posicionar aunque tengan menos búsquedas. 
Este concepto, llamado “The Long tail”, o la cola larga, defiende que es 
mayor el volumen de búsquedas generado por los criterios de varias 
palabras que los de pocas palabras. 
 
Los clientes potenciales de nuestra tienda, en primer momento no piensan 
en comprar, piensan en recoger información para decidir, por eso conviene 
diferenciar los procesos de compra, que veremos claramente con un ejemplo: 
 

• Fase 1: Empieza la búsqueda: “comprar ordenador” será lo que 
pondrá en Google 
 

• Fase 2: Desbordado por tanta información, concretará: “comprar 
portátil” 

 
• Fase 3: Irá a por lo que ya le gusta “comprar portátil Sony” 

 
• Fase 4: Quiere hacer la compra, por lo que especifica el modelo 

“comprar Sony vaio Pro” 
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Cada una de estas búsquedas puede hacerse en un momento diferente y 
nosotros tenemos que estar presentes durante el proceso generando un 
contenido adecuado para cada una de ellas. 
 
En base a esto vamos a crear 3 tipos de grupos de palabras clave de nuestra 
lista, siguiendo el orden que hemos generado por los factores de orden 
 

• Grupo de criterios “Principales” 
	  

Son  las primeras de la lista, las que vamos a elegir como principales 
para competir, elige 5 como máximo  haz un campo nuevo en el Excel 
y ponles “principal” a cada criterio. Serán las de más búsquedas que 
creemos que pueden convertir a cliente y menor competencia creemos. 
Las vamos a trabajar en páginas como la portada de la tienda online, 
el blog y páginas principales sobre las que buscaremos enlaces 
externos. 
 

• Grupo de criterios “Secundarios” 
	  

A partir de los criterios principales vienen los criterios secundarios, 
son aquellos que tienen hasta 100 búsquedas al mes 
aproximadamente, no deberían ser más de 100 normalmente. 
 
Son los que asociaremos a la página de categorías, marcas, categorías 
del blog o páginas importantes, pero no principales, sobre ellas 
también intentaremos conseguir enlaces externos a las más 
importantes 
 

• Grupo de criterios “Larga cola” o “Especificas” 
	  

Son el resto de palabras que tienen búsquedas y podrían traernos un 
cliente potencial a nuestra tienda online, intentaremos conseguir 
buenas posiciones mediante la generación de contenidos para la larga 
cola. Estas son las primeras que notaremos resultados ya que son las 
más fáciles de posicionar. 

 
Ya tienes tu lista de criterios ordenada y clasificada para poder empezar a 
crear contenidos que posicionen. ¡Enhorabuena! Has hecho lo más difícil. 
 
 
7.2. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA INVESTIGAR PALABRAS 

CLAVE 
	  
Como has visto, el proceso de selección de palabras clave es tedioso y 
complicado, pero es la base del éxito de tu tienda online, para hacértelo más 
fácil y sobre todo para recibir nuevas ideas de palabras clave te recomiendo 
estas herramientas 
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Planificador de palabras clave de Google (Gratuita) 
	  
Pero te obliga a crear una cuenta de Google AdWords. Es “la herramienta” 
para poder saber el volumen de búsquedas de una palabra, si eso, no 
sabríamos sobre qué criterios tenemos que generar contenidos primero. 
Cada vez que actualizas tu lista de palabras clave o pruebas algo en otra 
herramienta tienes que volver a pasarlas por esta herramienta para medir 
su volumen de búsquedas. Mira videos, lee y apréndetela porque va a ser tu 
gran compañero de viaje. 
 
 
Moz.com – Difficulty Tool (de Pago) 
www.moz.com  
 
Y en general todas las herramientas de Moz.com son realmente lo mejor del 
mercado para analizar la competencia y como veremos más adelante para 
optimizar las páginas para los criterios. Eso sí, son de pago y para cuando 
tengas un nivel medio, porque si no te pierdes… El precio ronda los 100€ al 
mes, pero puedes crear una versión de prueba de 30 días y hacer las 
búsquedas y luego pedir la baja, aunque lo recomiendo sin duda. 
 
 
Ubersuggest (Gratuita) 
http://ubersuggest.org/  
 
Te dará la para una palabra clave muchas ideas y combinatorias posibles, la 
recomiendo para, cuando crees que has acabado, recibir una nueva lista de 
palabras y sugerencias que creo que te hará decir “anda, ¡Esa también!” 
 
 
SEMrush (de pago) 
www.semrush.com  
 
Aunque tiene un modo gratuito limitado, es junto a Moz.com una de mis 
recomendadas, y lo verás enseguida, ponle la dirección de una tienda de tu 
competencia, o la tuya, o una palabra clave y te dará en un momento un 
análisis palabras posibles y la competencia relacionada. Recuerda poner la 
bandera del país donde quieres vender. 
 
 
Majestic Seo (de pago) 
http://es.majesticseo.com/reports/keyword-checker 
 
Pero con opciones gratuitas como esta que te recomiendo para obtener los 
datos de competencia que está utilizando un criterio de forma adecuada y 
por lo tanto son competencia tuya a la que deberás superar en calidad de 
enlaces entrantes y contenido interesante 
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Merge Words (Gratuita) 
http://mergewords.com/ 
 
Esta herramienta, muy sencilla hace un trabajo muy útil sobre todo para 
probar combinaciones que luego pondremos en el planificador de Google 
Adwords para ver si se buscan o no. Le indicas diferentes listas de palabras 
y te crea las combinatorias entre ellas. Genial para probar con 
combinaciones de tallas, colores, modelos o posibles temáticas relacionadas. 
 
 
Google Trends (Gratuita) 
http://www.google.com/trends/ 
 
Nos permite visualizar desde los orígenes de Google la evolución de un 
criterio en cuanto a búsquedas, es conveniente sobre todo para los criterios 
principales para ver si la tendencia es ascendente así como su 
estacionalidad a lo largo del año.  
 
 
Rank Tracker (de pago) 
http://www.seopowersuite.com/rank-tracker/download.html 
 
Esta herramienta se instala en tu ordenador, es muy buena para ver la 
competencia de los criterios y para seguir las posiciones, pero es de pago. Se 
recomienda utilizar para todos los criterios cada 2-3 semanas para no 
“sacar” demasiada información de Google de forma automática. Puedes 
descargar una versión de prueba 
 
 
Otras herramientas interesantes 
	  
Hay otras herramientas interesantes pero que no destaco porque para 
utilizar en español no están muy preparadas y los resultados no son muy 
buenos (al menos para lo que yo he buscado) pero creo que es interesante 
dejártelas para que las pruebes en tu caso: 
 
• Wordtracker: https://freekeywords.wordtracker.com/searches 

 
• Keyword Eye: http://www.keywordeye.com 

 
• WordStrem: http://www.wordstream.com/keywords 

 
• Keyword Spy: http://www.keywordspy.com/ 

 
• Word Pot: http://www.wordpot.com/ 

 
• Seo Book: http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/ 
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7.3. DEFINE TU ESTRATEGIA DE CONTENIDOS 
 
Hemos visto los criterios que tenemos que trabajar para conseguir 
posicionarnos en los primeros lugares de los resultados en buscadores, para 
eso vamos a elaborar una estrategia que nos permita generar los contenidos 
necesarios para cada criterio 
 
Desarrollar el contenido de nuestra estrategia de contenidos es desarrollar 
nuestra propia historia, nuestra pasión. Consiste en ser capaces de 
transmitir las grandes ideas que representamos. Son las experiencias que 
queremos crear a nuestro cliente con nuestro producto a través de nuestro 
mensaje. No lo subestimes. 
 
Una estrategia de contenidos se basa en transmitir con pasión, rompiendo 
con lo establecido, generando el cambio e incitando a la acción a tu lector, 
para que sea parte de la historia que representas. 
 
Es importante que elijas los pilares de tu historia, sobre los que vas a 
cimentar tu futuro y en el que tendrán relación y unión tus contenidos. Esos 
pilares estarán acorde a los criterios elegidos como principales. 
 
Los contenidos que generamos tienen dos partes, una componente del 
contenido como tal, formada por la sustancia del contenido, es decir, lo que 
aportamos y la forma del contenido que transmitimos a nuestros usuarios. 
 
Por otro lado, hay una componente personal por parte del lector, que es el 
flujo que tiene ese contenido y como lo hace llegar a otros posibles lectores y 
el gobierno que hacemos de ese contenido o seguimiento 
 
 
7.4. CREA UNA HISTORIA ALREDEDOR DE TU MARCA 
 
Del inglés Storytelling han nacido corrientes que defienden la estrategia de 
generar contenidos alrededor de una historia de nuestra marca, para 
conectar con el usuario en la parte emocional, implicándole en nuestra 
lectura y fidelizándole. 
 
Este enfoque es menos comercial y de captación, busca generar simpatía en 
el cliente potencial y se aleja de intentar persuadir al cliente para que 
compre nuestros productos con llamadas comerciales milagro. 
 
Hay cuatro partes en una estragia que tenemos que tener en cuenta: 
 

• El mensaje principal: Que no permita al lector perderse. Una idea 
clave central de la historia a la quere haremos mención varias veces 
 



30	  LEAN	  E-‐COMMERCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  

• Un problema a solventar: Que será en el que nos basaremos para 
argumentar nuestro mensaje principal, aportando una solución que el 
lector compartirá con nosotros. 

 
• Los personajes: Fundamentales actores principales que van a hacer 

llegar el mensaje de forma particular al lector 
 

• La trama: Que se desenvuelven en cada relato que generamos y 
mantiene en vilo al lector 

 
Todos los contenidos que generamos alrededor de la histora deben valer la 
pena, ser auténticos y faciles de compartir para logar el objetivo 
 
 
7.5. CREA CONTENIDO QUE CONVIERTA EN VENTAS 
	  
Cada contenido que generemos debe estar basado en un código único con: 
 
• Dirección url única basada en los criterios 

 
• Un tag Title único y descriptivo del contenido 

 
Estas dos partes serán el identificador único de cada contenido que 
generamos acorde a los criterios que hemos elegido y tendremos que 
fragmentarlo al máximo posible, por ejemplo, podemos poner una noticia con 
una foto, que son dos unidades de contenidos juntas, pero la fotografía 
debería ser un link a una nueva pieza de contenido, con su código único y 
criterio 
 
De esa forma generamos el máximo contenido posible pero relevante para el 
criterio que hemos elegido, potenciando así la ramificación de nuestra tienda 
online para el máximo número de criterios posibles. 
 
Todas las páginas de nuestra tienda online tienen que tener asociado un 
criterio y por lo tanto un contenido para potenciar ese criterio. Desde la 
portada de la tienda hasta las páginas de producto y categorías. 
 
No solo por posicionamiento sino para transmitir nuestro mensaje y valores 
al cliente e inspirarle confianza a la vez que generamos contenido enfocado 
al criterio de cada página, no permitas tener páginas de tu tienda online sin 
un contenido único enfocado al criterio de esa página. 
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8.	  Semana	  3:	  Date	  a	  conocer	  en	  buscadores	  
 
 
El posicionamiento en buscadores, también conocido como “SEO” (Del inglés 
Search Engine Optimization) es un proceso de optimización de una página 
web para que consiga posicionarse en los primeros resultados de los 
buscadores de Internet. 
 
Hay dos partes sobre las que podemos trabajar, el posicionamiento de cada 
una de las páginas, optimizando el contenido y estructura de las mismas 
(llamado On-Page) y el posicionamiento externo de la pagina (llamado Off-
Page) basado en los enlaces externos a nuestra página y las referencias que 
tengamos. 
 
En este capítulo veremos cómo trabajar el posicionamiento interno de las 
páginas de forma que tengamos lo que los buscadores valoran para 
posicionar una página en los primeros resultados. 
 
Es importante tener claro que el proceso de optimizar para buscadores es 
lento y requiere de mucho esfuerzo para ver los resultados, tenemos que 
tener clara la lista de criterios previamente ordenados para trabajar 
primero sobre aquellos más importantes y sobre todo probarlos antes. 
¿Cómo? 
 
Para probar un criterio, según hemos visto es importante antes de empezar 
a trabajar el posicionamiento crear una campaña de AdWords específica, con 
un anuncio específico y un criterio específico apuntando a la página que 
queremos posicionar para tener visitas hoy mismo y probar que es un 
criterio que convierte visitas a ventas. 
 
Si convierte, genial, ya podemos optimizar para intentar conseguir las 
primeras posiciones en buscadores mientras mantenemos la campaña, ahora 
bien, si con AdWords no convierte, aun teniendo las primeras posiciones no 
conseguiremos rentabilizar el tiempo invertido y habrá sido en vano. 
Recuérdalo, primero Adwords, un criterio, un anuncio, una página y mide el 
resultado. Si convierte… ¡A posicionarlo! 
 
 
8.1. CONCEPTOS QUE DEBES CONOCER ANTES DE CONTINUAR 
 
Antes de introducirte en el mundo del posicionamiento hay ciertos conceptos 
que voy a presentarte, que puede que hayas oído, pero que debes conocer 
para entender cómo funcionan los buscadores. 
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Page Rank y Google Juice 
 
Page Rank es una puntuación que Google da a cada página en Internet para 
saber la importancia que tiene, está basada en algoritmos variados y 
principalmente en el nº de enlaces que tiene entrantes y la calidad de los 
mismos. 
 
Para que te hagas una idea tu tienda empezará con un Page Rank de 0 y 
posteriormente irá subiendo, páginas como la Wikipedia o Google tienen un 
9 sobre 10, pero las grandes españolas no pasan de 6 como Idealista.com o 
Infojobs.net 
 
Si quieres saber tu Page Rank puedes consultarlo con el plugin que vimos 
SeoQuake o en la página web http://www.mipagerank.com/ indicando la 
dirección. 
 
Cada página tiene un Page Rank o Google Juice (es otra forma de llamarlo) 
que se transmite de página a página mediante los enlaces. A más fiables son 
los sitios desde los que recibimos enlaces, mayor es la cantidad de “Zumo” 
(Juice del inglés) que recibimos. 
 
Por eso no importa tanto el nº de enlaces que tengamos como la calidad de 
los mismos, entendiendo por calidad la buena reputación que tenga un sitio 
para Google, por eso sitios públicos, de Gobierno, sin ánimo de lucro y 
populares o muy importantes son los mejores para conseguir enlaces 
entrantes. 
 
La clave de Google es determinar que, al igual que las personas funcionamos 
comprando por recomendación, las páginas buenas destacan por ser las más 
recomendadas, entendiendo por recomendadas las que más enlaces tienen. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PageRanks-Example.svg 
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Trust  Rank 
 
Es un ranking alternativo, privado, creado por Moz.com (Antes Seomoz.com) 
la mayor comunidad de webmasters especialistas en SEO que ofrecen 
herramientas para posicionar en buscadores. 
 
Lo podemos consultar con el plugin que tienen para Chrome y Firefox que 
en cada página y dominio te indicará la “fiabilidad”. Es importante porque 
se parece bastante la correlación con Google y por lo tanto nos permitirá 
saber de qué sitios nos interesa conseguir enlaces. 
 
 
Anchor text 
	  
Hablamos de transmitir confianza a través de enlaces, pero no sabemos 
exactamente “como” se transmite esa confianza entre dos páginas. Es muy 
sencillo, poniendo un enlace en el contenido de nuestra página a otra. 
 
Con el editor de nuestra tienda online o el blog podemos poner un enlace a 
una dirección web, automáticamente estamos transmitiendo parte de 
nuestro “zumo” a esa página, tanto sea interna (de la misma tienda) o 
externa (de un tercero) 
 
Ahora bien, transmitir ese jugo tan importante pero no hacerlo de forma 
consciente es un desperdicio de recursos, por eso es muy importante el 
“anchor text” o texto del enlace. 
 
No es más que el texto sobre el que el usuario pulsa cuando va a una página 
por ejemplo: Pulsa aquí para ver el documento “pulsa aquí” sería el anchor 
text. ¿Pero tiene sentido que sea así? Claro que no… ¡Muy bien!  
 
Debería ser uno de nuestros criterios  por ejemplo “Aquí puedes ver la 
comparativa de fundas nórdicas “ para que los buscadores asocien la página 
web de destino al criterio de búsqueda “fundas nórdicas” Por tanto tenlo en 
cuenta cuando pongas tus enlaces internos y externos 
 
 
Html 
	  
El HTML (Hiper text markup language) Es un lenguaje de programación 
sencillo, utilizado para estructura la información dentro de una página web, 
determinando la posición de cada uno de los elementos en la página. 
 
Este lenguaje de “marcado” se le llama así porque cada cosa que aparece 
tiene una marca indicando que tipo es. Siguiendo con el ejemplo anterior un 
enlace por ejemplo se escribe en html de esta forma: 
 
 <a href=Http://www.direcciondedestino.com>texto visible del enlace</a> 
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En el ejemplo vemos que la marca A (Ancla del inglés anchor) se abre con 
una llave y todo lo que viene a continuación será un enlace hasta que 
encontremos el </a> que cierra la marca. También tiene un parámetro que 
es HREF donde indicamos a donde debe ir el enlace. 
 
Es importante tener una base para entender muchos de los conceptos del 
marketing online que estamos viendo, por eso te recomiendo que lo 
descubras un poco con esta página llena de ejemplos fáciles 
http://www.w3schools.com/html/ 
 
Para el tema que nos ocupa, tienes que saber que un documento HTML 
tiene dos partes principales, el encabezado y el cuerpo. El cuerpo tiene el 
contenido que vemos en el navegador y el encabezado tiene información 
adicional de la página no visible al usuario cuando ve una página. 
 
Este encabezado tiene información muy importante para el seo, tiene dos 
tags que son los que Google utiliza para enseñar la página en los resultados 
de búsqueda, el titulo “title” y la descripción “description”. 
 
Si, están en la página pero no los puedes ver salvo que pongas el cursor 
sobre la pestaña del navegador y lo dejes o pulses sobre ver código fuente  o 
utilices un plugin como hemos visto SeoQuake o Moz 
 

 
 

 
Así verás la página en Google, ha código lo que tengas en el tag title y 
description de tu html, de hecho si entras a la web verás cómo no sale en 
sitio alguno visualmente ese título y descripción. 
 
Un truco. En Chrome ( y en Firefox se llama el plugin Firebug) si pulsas la 
tecla F12 del teclado se divide la pantalla en 2 partes, una la página web y 
otra el código fuente. 
 
Si pulsas sobre la lupa y seleccionas cualquier zona de la página, en la 
ventana inferior te resaltará el código html equivalente. Esto es genial para 
ver si tenemos los tags necesarios para posicionar como veremos más 
adelante. Si ves el código fuente, el titulo y descripción de la página están 
dentro de las marcas <head> y </head> 
 
Más adelante vernos cuales son importantes para nosotros que lo que 
queremos es salir los primeros cuando nuestro cliente potencial busque. 
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8.2. ADAPTA CADA PÁGINA A LOS CRITERIOS ADECUADOS 
	  
Vamos a ver los elementos más importantes de una página web que afectan 
a las posiciones que consigues en los buscadores. Hablamos de términos de 
relevancia en tanto que hacen que nuestra página sea “relevante” o 
importante para el buscador para el criterio que hemos elegido.  
 
Recuerda que todo en exceso es negativo, si repetimos muchas veces las 
palabras clave o intentamos exagerarlo Google nos detectará y nos 
penalizará a posiciones muy posteriores. Mejor no hacer nada que hacerlo 
mal, ¡No lo olvides! 
 
Tu tienda online debe permitirte editar todos los parámetros que te 
indicamos en  todas las páginas, tanto la portada, las páginas de categorías, 
fichas de producto o cualquier página generada de forma sencilla y rápida. 
Si no te lo permite y no lo pueden hacer, cambia de sistema. En Wordpress 
los plugins Yoast y All in one seo te lo permiten hacer de forma fácil. 
 
¡Empezamos! 
 
 
El titulo de cada página 
	  
Como hemos visto en los conceptos HTML, hay un tag (o marca) dentro de la 
parte “<HEAD></HEAD> de la página web que es el título de la misma  
<TITLE>texto del título</TITLE> 
 
Tu tienda online al igual que el blog debe permitirte editarlo de forma 
independiente al nombre del producto o contenido que haya en la página 
web. Es lo que Google muestra como texto pulsable para ir a una dirección. 
Que debes tener en cuenta a la hora de elegir el titulo de cada una de las 
páginas de tu tienda online: 
 

• Los criterios: Deben estar presentes en el título, tal cual quieres que 
los busquen los usuarios y lo más a la izquierda posible. Fíjate como 
además Google los resalta en negrita cuando coinciden con la 
búsqueda del usuario.  
 
Selecciona de 1 a 3 criterios máximo a poner el título que serán sobre 
los que quieres posicionar esta página. También puedes poner tu 
marca, a Google le encanta la autoridad de las marcas por lo que te 
puede beneficiar potenciarla, eso sí, recuerda ponerla al final del 
titulo 

 
• La longitud del título: No debe ser más largo de 70 caracteres, ya 

que así se presenta de forma óptima en los buscadores. Si es más 
largo de 150 caracteres te lo cortarán. 
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• La originalidad del título:  Es muy importante que cada página 
tenga un título único y diferente de los demás títulos de las páginas 
de la tienda online. Recuerda que cada criterio de la lista que hicimos 
debe tener una página asociada y el titulo debe ser único para esa 
página en toda la tienda online. Luego veremos herramientas para 
verificar que no has duplicado alguno sin querer. 

 
• La claridad: un titulo debe ser una frase única en tu tienda que 

define exactamente lo que vas a encontrar en la página que 
representa, de forma breve, sencilla  y clara.  

 
Si pensamos en cada página como un libro y Google como la gran biblioteca, 
los títulos es la única forma que tenemos de saber que habrá dentro de ese 
libro cuando miramos el índice del catálogo. Piensa que es para buscadores, 
pero que lo leen personas, debe ser válido para los dos. 
 
 

 
 
 

Palabras clave en el tag description 
 
El siguiente tag importante, tampoco visible en la página web es la 
descripción para buscadores de la página web. Tiene este aspecto: 
<meta name="description" content=" Blog personal de Pau Ferri, 
apasionado de la venta online, emprendedor y fan de la productividad. Me 
encanta todo lo que tenga que ver con hacer realidad un proyecto en 
Internet" /> 
 
Y como habrás deducido, también lo utilizan los buscadores para mostrar el 
acceso a tu tienda online. 
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Veamos que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear unas 
descripciones adecuadas para nuestra tienda online: 
 

• Orientadas a la acción: La descripción que ve el usuario es lo que le 
incitará a pulsar al enlace o seguir buscando más abajo en la lista de 
resultados. Debe ser sencilla, clara y orientada a llamar a la acción al 
lector para que pulse nuestro enlace. 
 
Es buen momento de sacar nuestra propuesta única de ventas y 
adaptarla en cada página para que el usuario vea el valor que 
ofrecemos en esa página y pulse. 

 
• Las palabras clave: En la descripción las palabras clave o criterios 

no afectarán a las posiciones que tengamos, pero son importantes 
para que el usuario se sienta atraído y destacarán en negrita siempre 
que coincidan con la búsqueda hecha por el usuario. 

 
• La longitud de las palabras: No deberías utilizar descripciones de 

más de 150 palabras ya que serán recortadas. Recuerda que el tag 
description es una recomendación a Google, puede que no lo vea 
adecuado y genere el texto que crea conveniente en lugar del tuyo. O 
si no lo especificas el intentará hacer uno bueno extrayéndolo de los 
contenidos de la página de destino. 

 
 
Contenido de la página 
	  
El contenido de cada una de las páginas es lo más importante para el 
posicionamiento de la misma ya que es realmente lo que el buscador ofrece 
al usuario que consulta, contenido de interés. 
 
Cada una de las páginas que quieras posicionar debería tener un mínimo de 
200 palabras de contenido textual y contener el criterio a posicionar en una 
proporción de un 2% a un 5%. Pasar de ahí puede resultar sospechoso para 
los buscadores  y penalizarnos la página. 
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¿Cómo puedes comprobarlo? Genera tu contenido de forma normal, 
intentando poner los criterios elegidos para esta página en el contenido y 
cuando has acabado utiliza de nuevo el plugin SeoQuake con la opción 
“keyword density” que te dirá el % de proporción sobre el resto del texto, 
busca tus criterios y confirma que están en la proporción correcta. 
 
 
La dirección url 
	  
La dirección URL (Universal Resource Location) es la dirección en Internet 
que representa a un contenido , y con lo que ya sabemos, también 
representa a unos criterios asociados para posicionar en buscadores. 
 
Como podemos ver en este ejemplo, tenemos una tienda online posicionada 
en primer lugar para un criterio claro, que estamos trabajando también en 
Adwords. 
 
Si nos centramos en el resultado natural, vemos como la url tiene el criterio 
“puff de pera” y al ser tal cual la búsqueda del usuario aparece en negrita 
destacando más sobre el resto. 
 
Longitud: Procura no exceder de 115 caracteres a la hora de elegir tus urls 
par que sean sencillas y claras tanto para los buscadores como para el 
usuario. 
 
Aspecto: Evita como puedas que la url tenga caracteres del tipo “?id=7” o 
parámetros que no aportan contenido, en su lugar se le llaman “amigables” 
a las urls que tienen texto visible como www.dominio.com/url-amigable-
p_7.html 
 

 
 
 

Las imágenes  
 
Las imágenes es un contenido cada día más importante para el 
posicionamiento, sobre todo en nuestro caso que vendemos a través de las 
imágenes. Cada imagen que pongamos en la tienda online debería tener un 
titulo único descriptivo. 
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Pensemos en las visitas que podemos coger para esos usuarios que buscan 
en Google Imágenes, o en Picasa, o Flickr, Instagram, Pinterest… tenemos 
que ponérselo fácil especificando un titulo alternativo para cada imagen. 
 
Tenemos que pensar que tanto el nombre de la imagen como el texto 
alternativo deberían tener los criterios a posicionar relacionados. El tag de 
imagen quedaría así: 
 
<img src=”http://www.urldelatienda.com/nombre-de-la-imagen-con-
criterio.jpg” alt=”texto alternative con criterio” title=”texto alternativo con 
criterio”> 
 
Los parámetros a añadir son ALT y TITLE. Al poner  el ratón encima de la 
imagen vernos una capa que muestra el texto. Recuerda que con F12 como 
vimos puedes pulsar la lupa  y hacer clic en la imagen para ver si tiene 
puesto el parámetro ALT correctamente. 
 

 
 
 
Estructura de los enlaces internos  
 
Con el fin de transmitir correctamente la importancia entre las página del 
sitio web tenemos que hacernos un planteamiento de estructura de las 
páginas de la tienda online.  
 
En este caso propongo una forma de estructurar la tienda basada en una 
estrategia conocida como Silos sobre la que estructuramos las páginas por 
temáticas. 
 
El tema principal sería la portada, con sus correspondientes criterios, que 
enlazan a los temas secundarios que dividiremos en las categorías de la 
tienda online. Cada categoría un tema único e independiente del resto. 
Las páginas de cada una de las categorías solo enlazarán a las páginas de 
producto (o subcategoría si la tienda es grande) que cuelgan dentro de su 
misma temática. 
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De este modo se va transmitiendo el jugo entre las páginas acorde a una 
temática y jerarquía de criterios, desde la portada a las páginas de 
categoría, de la categoría a las fichas de producto. Puedes verlo en la imagen 
a continuación 
 

 
 

http://workwithdavidwood.com/tag/seo-silo-structure/ 
 
 
Según este esquema, las categorías principales tendrán una temática que 
engloba a las de las subcategorías o productos que cuelgan de ella, 
estructurando la información tanto para los buscadores como para el 
usuario y se enlazan entre ellas de forma puntual desde el contenido de cada 
una de las páginas. 
 
 

 
 

http://searchengineland.com/the-pillars-of-strategic-seo-a-primer-on-
website-design-127324 
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Palabras clave en el texto del enlace 
 
Como hemos visto, es clave que los enlaces que pongamos tengan los 
criterios como texto de enlace para que el buscador sepa que criterio puede 
posicionar para la página hacia la que hacemos el enlace. De esa forma 
transmitimos el “jugo” ente páginas de nuestra tienda online 
 
 
Como revisar la tienda online de forma global 
 
Como parte del proceso de optimización tenemos herramientas a nuestro 
alcance que nos lo ponen más fácil, yo utilizo 2: 
 

• Xenu (Gratuito) (http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html): Es 
sencillo, claro y muy fácil de utilizar y además gratuito. Le indicas la 
dirección de Internet a revisar y automáticamente analiza todas las 
páginas y te indica su estado. En cada una de ellas verás el titulo que 
tienes y te permite generar el SiteMap que veremos más adelante. 
 

• Screaming Frog SEO Spider (Gratuito y de pago, eso sí, en 
inglés) (http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/)Este programa 
es sencillamente genial para todo lo que hemos estado revisando este 
capítulo. Es un programa que tiene un robot o araña que le indicas la 
dirección de tu tienda y te analiza todas las páginas que encuentra en 
base a los enlaces que tienes, tal como haría Google o Bing. 

 
Pero además te indica en pestañas y columnas los valores de todo lo que 
hemos estado viendo: El titulo y su longitud, la descripción, si las imágenes 
tienen texto… y además con filtros para eliminar lo que no es correcto. 
 
Por ejemplo si pulsas la pestaña títulos te mostrará todas las páginas y el 
titulo que tienen y su longitud pero si pulsas en el selector te aparece 
predefinido para elegir “Sin título”, “Con títulos mayores de 65 caracteres”, 
“con títulos iguales a H1” para que vayas solventando uno a uno. 
 
La versión gratuita no permite abrir proyectos guardados ni funciones 
avanzadas y está limitada a analizar 500 direcciones pero vale la pena. 
Puedes ir categoría por categoría, pero si lo utilizas mucho vale la pena 
comprarlo. 
 
 
8.3. CREAR UNA CUENTA EN LAS HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA 

WEBMASTERS 
	  
Este punto va a representar un antes y después para tu tienda, porque en el 
momento que creas un cuenta en esta herramienta, hecha por Google para 
“hablar” con nosotros los vendedores que queremos posicionar las páginas, 
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tendrás información de primera mano de Google para optimizar tus 
posiciones. 
 
Tiene un perfil técnico, pero con los conceptos que hemos visto ya sabes 
interpretar la mayoría de secciones. La más importante es el rendimiento 
que obtienes en los criterios y las posiciones que ocupas. 
 
Está hecha para que sepas como lee Google tu tienda online, si tiene 
problemas al leer las páginas y las consultas que te envía. Aquí puedes ver 
todas las funciones https://support.google.com/webmasters/?hl=es lo 
importante es que cuanto antes crees una cuenta y asocies tu página para 
que Google empiece a tenerte en cuenta. 
 
Para añadir tu tienda online seleccionas “añadir sitio” y sigues las 
instrucciones, para mi normalmente la opción más sencilla es añadir un tag 
que Google te da a la parte <HEAD> de tu página (tu gestor de contenidos 
de la tienda online te debería permitir hacerlo fácilmente) 
 
 
8.4. CREA Y DISTRIBUYE MAPAS DE LA TIENDA ONLINE 
	  
Los buscadores tienen lo que llaman Bots (Robot en español) que son 
programas que están constantemente leyendo nuestra tienda online y 
almacenando en su directorio las páginas de nuestra tienda online. 
 
Esos robots no siempre pueden detectar todas las páginas de nuestra tienda 
online, sobre todo si tenemos muchos enlaces, pues solo leen los primeros 
que encuentran. 
 
Por eso es importante enviarle a cada buscador un archivo con todas las 
direcciones de nuestra tienda online que nos interesa posicionar en 
buscadores para que no tenga duda sobre que es importante para nosotros. 
 
Para generar el Sitemap puedes utilizar uno de los dos programas que 
hemos comentado Xenu o Frog Seo Spider, ambos tienen la opción de 
generar un archivo “Sitemap.xml” que debes enviar a los buscadores. 
También puedes utilizar otro programa en Internet, aquí tienes varios 
(https://code.google.com/p/sitemap-generators/wiki/SitemapGenerators) 
 
Ese archivo debes publicarlo en la parte principal de tu tienda online, es 
decir que se pueda ver llamando a la dirección 
www.tutiendaonline.com/sitemap.xml 
 
A continuación puedes entrar en Google en tu cuenta de Herramientas para 
Webmasters en (www.google.com/webmasters/tools/?hl=es ) o en la 
página de webmasters de Bing http://www.bing.com/toolbox/webmaster y 
enviar el archivo. 
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9.	  Semana	  4:	  consigue	  enlaces	  a	  tu	  tienda	  
 
 
Hemos optimizado las páginas de nuestra tienda para los criterios 
seleccionados y ha llegado la hora de salir fuera y darnos a conocer 
consiguiendo enlaces externos que nos den autoridad mediante la 
transmisión de su “jugo” para aumentar nuestras posiciones. 
 
Ahora ha llegado el momento de conseguir enlaces entrantes, vamos a ver 
diferentes estrategias posibles, algunas de ellas son gratuitas, otras 
requieren de presupuesto, pero lo más importante es que las afrontemos 
desde una perspectiva común: “No queremos enlaces entrantes, queremos 
solo nuevos contactos” 
 
La generación de enlaces entrantes es un proceso delicado y que debe tener 
una premisa, respetar la naturalidad de cómo se conseguirían si nosotros no 
forzáramos la situación pidiendo los enlaces. 
 
Suerte en este apasionante proceso de captación de contactos para tu tienda 
online 
 
 
9.1. HERRAMIENTAS 
 
Antes de empezar es importante conocer unas herramientas fundamentales 
para tener información de interés, porque…. ¿Cómo puedo saber donde 
conseguir enlaces a mi tienda online? 
 
Para eso se han creado diferentes herramientas de pago, que ofrecen una 
versión gratuita que nos permite sacar algunos resultados prácticos, 
veámoslas una por una, pero sabiendo claramente cual es una de sus 
principales ventajas. 
 
Si yo quiero estar el primero en los resultados para un criterio concreto y sé 
que los enlaces entrantes son muy importantes y sé que hay herramientas 
que me dicen dónde tiene una página enlaces entrantes… 
 
Conclusión: puedo poner un criterio en el buscador, ver quiénes son los 
primeros resultados y, uno por uno, ponerlos en estas herramientas para ver 
donde tienen enlaces entrantes y cuáles de esos puedo conseguir yo también 
para mi tienda online. 
 
¡Al ataque! 
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Majestic seo 
www.majesticseo.com  
 
Es un referente en Internet. Este directorio privado de enlaces entrantes 
entre páginas tiene varios años de experiencia y junto a Seomoz son los de la 
“vieja escuela”, puedes encontrar todos los enlaces que tiene archivados 
desde cualquier página hacia tu tienda online. 
 
Además te indicará con que “anchor text” (¿Recuerdas? El texto del enlace 
entrante) te enlazan y te da una información muy valiosa, la gráfica de 
porcentajes de reparto de tus “anchor text” que veremos más adelante. 
 
 
Open site explorer y Moz.com 
www.opensiteexplorer.org 
 
Es la referencia de Internet para hablar de enlaces entrantes y su uso es 
obligatorio, ahora bien, como pega es que es de pago para obtener los 
resultados completos  y es un poco complicada de entender. 
 
Además está en inglés, ¡Por supuesto! Pero vale la pena utilizarla con la 
finalidad de saber todos los sitios que enlazan a nuestra tienda online y con 
qué textos están enlazando (y otra finalidad mejor aún que ahora veremos… 
¿te la imaginas?) 
 
 
Hrefs 
www.hrefs.com 
 
Una herramienta alternativa a las otras dos con la misma finalidad y la 
ventaja de que el servicio gratuito permite hacer consultas, aunque ojo, está 
limitado a un número diario y a partir de ese momento ya no puedes hacer 
más. Es muy recomendable probarla 
 
 
Moz.com 
www.moz.com 
 
Ya lo hemos visto, son los creadores del Open Site Explorer, pero en este 
caso, para conseguir enlaces entrantes (también conocido como linkbuilding) 
es fundamental tener el plugin instalado en el navegador. 
El motivo es que nos va a decir para cada potencial página a solicitar un 
enlace, su importancia o Trust Rank que le dan ellos para saber si nos 
interesa conseguirlo o no 
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Alexa.com 
www.alexa.com 
 
Es un ranking privado de Internet que mide el tráfico de las páginas más 
importantes y estima el tráfico. Es muy útil, junto al TrustRank para saber 
si un sitio es grande o pequeño. Por ejemplo, un ranking Alexa de 20.000 es 
un portal muy serio y será muy difícil acceder, en cambio un ranking Alexa 
200.000 puede ser fácil conseguir enlaces… 
 
 
9.2. TÉCNICAS DE GUERRILLA Y NEGOCIACIÓN AVANZADA 
	  
Otra opción para conseguir enlaces, siempre presente en el marketing, es el 
método de guerrilla, a continuación lo explico paso a paso: 
 
Paso 1: Modifica los resultados que ves en Google, mediante la opción de 
configuración indicando que no quieres sugerencias de Google y quieres 100 
resultados 
 

 

 
 
 
Ahora añade a tu barra de favoritos del navegador este link: 
http://www.onlinesales.co.uk/seo/bookmarklet/serps.php 
 
Paso 2: Haz búsquedas por cada uno de tus criterios principales y 
secundarios 
 
Pulsa sobre el link en la barra de favoritos de “Serp redux” y obtendrás las 
urls de resultados en una caja para copiar y pegar en Excel… 
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Paso 3: Cataloga las direcciones en base al TrustRank de Moz.com y 
ranking Alexa.com 
 
Paso 4: Escríbeles un email personalizado solicitando una mención en redes 
sociales o bien la opción de generarle contenido para su blog tu como 
redactor invitado o solicitando un enlace a tu tienda online como mención en 
un post o similar 
 
Paso 5: Si no está por la labor, intenta la opción de pagarle algo a cambio 
que sea razonable…y recuerda que estás generando un contacto, no 
consiguiendo un enlace… 
 
La opción de pagar por conseguir un contenido no es recomendable pero es 
una práctica habitual, sabiendo que implica un riesgo de penalización por 
Google si lo descubre. No te recomiendo hacerlo, pero hazlo si es necesario. 
 
 
9.3. NOTAS DE PRENSA 
 
Este método puede parecer obsoleto pero realmente los medios están 
interesados en recibir contenido de calidad que puedan aplicar en su trabajo 
diario. 
 
Cuesta trabajo crear una base de contactos de prensa, pero podemos 
aprovechar plataformas creadas para tal fin como: 
 

• http://www.tusmedios.es/ 
 

• http://www.meneame.net 
 

• http://www.easypress.es/ 
 

• http://www.comunicae.es/ 
 

• http://www.notasdeprensa.es/ 
 
La ventaja principal de conseguir que publiquen las notas de prensa es la 
calidad de los enlaces, sobre todo de los grandes medios, que nos 
transmitirán mucha confianza a nuestro dominio. 
 
Por el contrario, es un trabajo tedioso y difícil de conseguir, redactar una 
nota de prensa es un trabajo artesanal, y mi recomendación, que deberíamos 
contratar a un profesional, pero cuando hayas redactado tu una, para que 
puedas comparar. 
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9.4. ESCRIBE EN OTROS BLOGS (GUEST BLOGGING) 
 
Esta estrategia consiste en crear contenido relevante pero no ponerlo en tu 
blog, sino en el blog de un vecino para, a cambio, recibir un enlace entrante 
a tu tienda online. 
 
Es parte del marketing de guerrilla que hemos visto, pero nos permite ir a 
blogs representativos de nuestro sector y  proponerles contenido relevante 
para su blog, y claro está, con una mención a nuestra tienda online, aunque 
sea en la firma del post como autor. 
 
Las ventajas son evidentes para todas las partes, el blog consigue nuevo 
contenido original, gratuito y orientado a sus criterios para posicionar mejor 
y tú a cambio recibes un enlace como tú consideres de un portal que es de 
confianza para Google. 
 
Eso sí, unos consejos a tener en cuenta: 
 

• Que sean blogs que has validado con Alexa.com y el TrustRank de 
Moz.com 
 

• Mínimo que tengan un PageRank de 2 (recuerda, con el plugin 
SeoQuake) 

 
• Fíjate en la estructura del blog, que no tenga más de 10 enlaces 

laterales externos ni más de 4 al pie o puede ser una página que no 
utiliza buenas prácticas y nos puede penalizar el enlace más que 
beneficiarnos. 

 
• Confirma que no tiene ningún enlace a otros sitios relacionados con 

pornografía, adultos, póker, dieta o temas relacionados masivos. 
 

• Confirma escribiendo al Webmaster que le interesa 
 
Si se confirman estos puntos, entonces puedes crear un contenido relevante 
y muy interesante para el lector e incorporar uno  o dos enlaces a páginas de 
tu tienda online. 
 
¡A redactar! 
 
 
9.5. COSAS A TENER EN CUENTA 
 
Hemos visto varias estrategias, pero lo importante es entender el objetivo, 
“conseguir  enlaces de calidad a nuestra tienda online” para eso debes tener 
siempre presente estos consejos: 



49	  LEAN	  E-‐COMMERCE	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  

• Sigue un ritmo adecuado: No hagas nada que no sea natural, como 
máximo 50 enlaces nuevos por semana es lo recomendable  para que 
no le suene raro a Google 
 

• Diferentes anchor text: Los enlaces deben ser diferentes, variados, 
en base a muchos anchor text y diferentes urls. 

 
• Analiza lo natural: Lo más normal es que una tienda online tenga 

los 10 primeros anchor text con su propia marca y a partir de ahí 
llegara el resto, si on es que estamos forzando un poco el tema. 

 
• Temática de las fuentes: De donde quiera que pidas el enlace, que 

la temática se muy relacionada con tu tienda online o será peor… 
 

• Importancia de las fuentes: Todas las herramientas coinciden en 
que lo importante no es el número de páginas que te enlazan sino que 
dominios son y qué calidad tienen 

 
• Demasiados enlaces es peor que no tener enlaces: No enlaces l 

pie de forma masiva, puede perjudicarte y no permitirte subir a 
primeros lugares. 
 

Mi recomendación es que sigas un método natural de cómo se generarían los 
enlaces y lo “fuerces” un poco a base de contactos que hagas nuevos 
ofreciéndoles un contenido muy bueno en portales muy relacionados con tu 
temática. 
 
Este sería un gráfico generado con Majesticseo.com de cómo es una buena 
optimización de anchor text, si te fijas, la mayor parte son anchor text no 
relacionado con la marca ni criterios principales. Son los “larga cola” que 
vimos ¿Recuerdas? 
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10.	  Semana	  5:	  Consigue	  clientes	  en	   las	  Redes	  
Sociales	  
 
 
Las redes sociales son un fenómeno que no tiene límites, cada vez más 
personas están creando perfiles y son más influyentes en los aspectos de 
posicionamiento en buscadores 
 
Por eso tenemos que sacarles partido y hacer uso de ellas cuando ya hemos 
optimizado nuestras campañas de AdWords, generado contenido y 
conseguido enlaces entrantes. 
 
Antes de decidir que redes sociales vamos a trabajar es importante tener 
claro quién es nuestro tipo de cliente para saber en cuales le podemos 
encontrar y marcarnos un objetivo medible a conseguir en el tiempo para 
evaluar los resultados. 
 
Veamos cómo podemos sacar partido en nuestra tienda online con las 
diferentes redes sociales de forma práctica y sencilla. 
 
 
10.1. SACA PARTIDO A FACEBOOK 
 
Facebook es la red social más utilizada con diferencia y requiere especial 
atención dentro de nuestro plan de redes sociales. Lo primero que tenemos 
que hacer es diferenciar los perfiles personales que tengamos de un perfil de 
empresa. 
 
Dado que un perfil personal está limitado a 5.000 contactos lo mejor es crear 
directamente una página para nuestra tienda online que será nuestro centro 
de publicaciones. 
 
En Facebook hay mucha polémica sobre si es bueno para vender o no, pero 
ya sabemos que lo importante no es lo que leamos, sino lo que probamos, no 
hay mejor forma de saber si nuestro producto se puede vender en Facebook 
que ¡Vendiéndolo! ¿No te parece? 
 
 
Ten claro el objetivo y el seguidor potencial 
 
Antes de diseñar o crear contenidos lo importante es que decidas quien es el 
potencial usuario que estará en Facebook que puede comprar nuestro 
producto… ¿Lo tienes en mente? 
 
Vale, pues todo lo que compartas, escribas o interactúes tiene que ser de 
interés para ese tipo de cliente, es decir, nuestro perfil esta hecho por y para 
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esos clientes potenciales de nuestro producto, cuando vean nuestra página 
de Facebook tienen que pensar “¡Mira! ¡Lo que a mí me gusta!” 
 
Si quieres poder saber si lo que haces vale la pena, márcate un objetivo 
siempre: “voy a conseguir 200 seguidores en un mes a base de compartir 
contenido interesante” por poner un ejemplo, pero debe ser concreto y con 
una fecha limite y cuando lo consigues… ¡A por otro!  
 
Pero nunca hagas algo sin tener el fin por el que lo haces en mente o un día 
creerás que no tiene sentido lo que haces. 
 
 
Genera contenido y compártelo en Facebook 
 
Una cosa importante a tener en cuenta es que el contenido no lo generamos 
nunca en Facebook directamente, ya que se quedaría dentro de Facebook, el 
contenido lo generamos en nuestra tienda online o en el blog  y lo 
compartimos desde Facebook. 
 
Es importante para que aprovechemos el posicionamiento de cada contenido 
que generamos y transmitamos importancia a la tienda online, en Facebook 
lo que buscamos es relacionarnos e interactuar con el usuario, que comparta 
el contenido y le pulse a “me gusta” o lo comente, pero no generamos el 
contenido para Facebook 
 
 
¡Intenta vender! 
 
Estamos aquí para lo que estamos y vender no es malo ¡Es necesario! Por lo 
que puedes ir combinando publicaciones que aportas valor con publicaciones 
en las que vendes directamente y les llamas a la acción. 
 
Ellos saben que eres una tienda y si combinas de forma sutil las 
publicaciones de venta con otras publicaciones interesantes para tu usuario 
no notarás que haya caída de seguidores 
 
 
Crea eventos y concursos en Facebook  
 
Una estrategia que puede dar resultado si no la utilizas mucho es crear 
eventos e invitar a tus seguidores y a otros que no lo son para anunciar el 
inicio o lanzamiento de algo nuevo. 
 
Por ejemplo puedes crear un cupón descuento y decir que lo darás a los que 
se apunten al evento y traigan a un amigo para aumentar los seguidores en 
tu página. 
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También hay muchas aplicaciones en Facebook para hacer concursos y 
puedes sortear algún producto de tu tienda pero aumentarás de golpe los 
seguidores. Esto es recomendable sobre todo al principio para ganar 
seguidores muy rápidamente y que no se vea tu página de Facebook con 
pocos seguidores. 
 
Hay aplicaciones muy conocidas para crear promociones y concursos como 
http://www.easypromosapp.com/ aquí tienes una relación completa de 
aplicaciones a utilizar en Facebook 
http://www.socialdente.com/2012/02/13/23-aplicaciones-recomendadas-para-
instalar-en-tu-pagina-de-fans-de-facebook/ 
 
 
Prueba una campaña de Facebook Ads 
 
Hasta ahora todo lo que hemos visto son acciones sin pago alguno a 
Facebook, pero Facebook también tiene servicios de pago interesantes. El 
principal es pagar por una campaña de anuncios que habrás visto ya a la 
derecha de tu perfil 
 
La idea es hacer una campaña como en Adwords pero dentro de Facebook, 
esto normalmente dispara los Me Gusta pero el éxito es muy relativo en 
función del producto.  
 
Mi recomendación es que lo pruebes, con muy poco presupuesto, máximo 
100 € y veas que resultado has obtenido, y claro, siempre en relación a las 
ventas que recibas con origen en Facebook, porque si no funciona mejor no 
invertir ni tiempo ni dinero y dedicarlo a otras acciones. 
 
La página para crear la cuenta es aquí: 
https://www.facebook.com/advertising y aquí tienes explicado cómo crear la 
campaña paso a paso: http://comunidad.iebschool.com/iebs/noticias/facebook-
ads-community-manager-crear-campana-eficaz/ y aquí 
http://www.40defiebre.com/como-hacer-una-campana-en-facebook-ads-
desde-cero/ 
 
 
10.2. APROVECHA TWITTER PARA TU TIENDA ONLINE 
 
Al igual que en Facebook, Twitter es una red social que ha crecido 
muchísimo y tenemos que intentar sacarle partido. Se basa en hacer 
mensajes de máximo 140 caracteres, pero es muy sencilla y fácil de 
responder. 
 
Lo primero que tenemos que hacer es crear un perfil para la tienda en 
www.twitter.com y personalizarlo con una imagen chula de fondo como 
hicimos con Facebook, aquí tenemos una guía detallada de cómo hacerlo: 
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http://www.elwebmaster.com/general/como-personalizar-tu-pagina-de-perfil-
en-twitter 
 
Ahora ya estamos preparados para publicar contenidos, recuerda, al igual 
que en Facebook el perfil de usuario de Twitter es diferente, tienes que 
definir y tener ejemplos reales de quien es tu cliente potencial y genera 
contenido útil para él, puedes utilizar https://twitter.com/search-home para 
buscar sobre tu temática y criterios. 
 
Una vez sabes a quién vamos a tener como destinatario de los mensajes 
tienes que marcarte un objetivo claro a conseguir y limitado en el tiempo 
“200 seguidores en 1 mes compartiendo contenidos de otros sobre el tema 
xxx” 
 
 
Como publicar en Twitter 
 
A la hora de publicar contenidos tienes que tener claros los conceptos, si 
quieres que en el mensaje que publiques algún usuario sea mencionado para 
que lo lea tienes que escribir el símbolo “@” y su nombre de usuario. 
 
También es recomendable siempre utilizar los llamados HASHTAGS que 
son criterios o palabras clave para que ese tui se pueda buscar y ver 
contenidos relacionados. Un Hashtag se escribe con el símbolo “#” seguido 
del criterio o palaba clave. Puedes buscar y ver las tendencias en 
http://www.hashtags.org 
 

 
 
Por ejemplo si quiero recomendar un producto a una persona que escribe 
“Tengo una boda el domingo y no sé que ponerme!” le podríamos escribir 
“@usuaria ¿Qué te parece este conjunto? http://www.direcciondelbolso.com 
#modafiesta #vestidos” 
 
Un consejo, Twitter ya es de por sí bastante limitado y eso es lo bueno que 
tiene, que el contenido tiene que ser muy bueno, por lo que te recomiendo 
que compartas solo contenido realmente interesante y enfocado a tu usuario 
potencial. No pongas nada de “paja”, que cada Tuit que haces que sea de 
interés. 
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Pon la dirección de la tienda en el perfil y consigue enlaces 
entrantes 
 
Una ventaja de poner en la descripción de tu perfil indirecta, además de los 
enlaces que puedas conseguir cuando apareces en los resultados de 
búsqueda y gente que consulte tu perfil es la cantidad de enlaces salientes 
que recibirás de páginas que rastrean perfiles sociales y hacen listados 
públicos, al tener un link en tu perfil estos portales te estarán transmitiendo 
flujo a tu tienda online.  
 
Algunos de estos portales son:  
 

• www.tagwalk.com  
 

• www.crowdreel.com  
 

• www.twitaholic.com  
 

• www.twittercounter.com 
 

Te recomiendo que incorpores la dirección de tu tienda a la descripción de tu 
perfil cuanto antes, son todas ventajas 
 
 
Cambia un cupón descuento por un Tuit 
 
Una posible estrategia a utilizar en la tienda para que la gente comparta en 
Twitter nuestra tienda es cambiarles un cupón descuento a cambio de que 
publiquen un tuit a nuestra tienda. 
 
Esto lo puedes hacer de forma automática con esta aplicación 
www.paywithatweet.com que cada vez es más utilizada debido a la 
originalidad. Piensa que también puedes utilizarlo si has hecho un estudio 
comparativo de los mejores productos del sector, o una guía de uso y la 
quieres compartir sin coste, pero les invitas a hacer un Tuit a cambio de 
descargarla. 
 
¡Buena idea y muy social! 
 
 
Escucha para vender 
 
Twitter es una red social en la que tenemos que escuchar mucho, estar 
atentos a las conversaciones y participar de forma profesional y elegante 
pero astuta para ofrecer nuestros productos cuando la gente los necesita. 
Estamos vendiendo, nuestra gracia y simpatía para hacerlo serán claves, 
pero hay muchas oportunidades para los que saben “escuchar” las 
conversaciones y están atentos. 
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10.3. TIENES QUE ESTAR EN GOOGLE PLUS 
 
Es una red social que llega tarde y que da un poco de “pereza” entrar cuando 
ya tienes las otras, porque parece más de lo mismo, pero no subestimemos el 
poder que tiene ya que la ha creado el mismo propietario del buscador y 
quiere potenciarla. 
 
Por eso cada vez tiene más peso e influencia en el posicionamiento en 
buscadores y está “premiando” hacer cosas en los perfiles de Google + para 
mejorar el posicionamiento de nuestra tienda. 
 
Google Plus aporta de nuevo el concepto de los “Círculos” a los que añades a 
la gente en función del entorno o contexto por el que tienes relación con él. 
Además tiene el equivalente del “Me gusta” de Facebook que se llama “+1” 
para decir que nos gusta un contenido. 
 
Aquí puedes crear un perfil de empresa 
http://www.google.com/intl/es_es/+/business/ y para crear uno personal 
simplemente con tener un e-mail en Gmail ya tienes acceso a Google Plus. 
Aquí tienes una guía paso a paso para conseguirlo:  
 
http://negocios.uncomo.com/articulo/como-crear-un-perfil-de-empresa-en-
google-19627.html 
 
 
Personaliza tu dirección 
	  
Al igual que en Facebook puedes conseguir una dirección personalizada, 
pero no es tan sencillo como en Facebook, puedes utilizar este servicio para 
hacerlo de forma más fácil: http://gplus.to/ 
 
 
Añade a círculos 
	  
En Google Plus los círculos son la clave, tienes que hacer acciones para 
añadir a círculos las personas que sean clientes potenciales de tus productos 
y añadirlos a tus círculos. 
 
Ellos recibirán un aviso y verán tu perfil y si les encaja te añadirán a sus 
círculos. Una vez más la propuesta única de ventas y valor diferencial es 
clave para que la gente te añada a sus círculos, si no lo hacen es porque no 
les pareces interesante. 
 
 
Publica contenidos 
	  
En Google Plus, al igual que en Facebook no tenemos que generar el 
contenido, sino compartir lo que hemos publicado en nuestra tienda online o 
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en el blog. En Google Plus especialmente y publicar también teniendo en 
cuenta los criterios para los que habíamos creado el contenido pero que sea 
totalmente enfocado al usuario potencial y le aporte valor. 
 
Recuerda que ser constante es fundamental para un flujo continuo de “+1” y 
de captación de nuevos seguidores. Publica todo lo que generes en Google 
Plus sin excepción y utiliza los microformatos para que salga tu fotografía 
de perfil en los resultados de Google 
https://support.google.com/webmasters/answer/1408986?hl=es 
 
 

 
 
 

Crea Hangouts 
 
En esto Google Plus sí que es diferente, son eventos que puedes invitar a la 
gente y hacer reuniones con video y audio con varias personas a la vez. Es 
genial para invitar a presentar un producto, o hacer una explicación de cómo 
se utiliza el producto y luego grabarlo para publicarlo. 
 
Ahora bien, requiere de tus dotes mejores de hablar en público, ¿Pero que 
somos si no vendedores? Ya… bueno pues siempre puedes si no quieres 
empezar haciendo una entrevista a un cliente o persona reconocida en el 
sector que aporte valor a tus usuarios y podéis hacerlo a distancia. ¿Te 
atreves? 
 
Aquí puedes empezar: 
http://www.google.com/intl/es_es/+/learnmore/hangouts/ 
 
 
10.4. SACA PARTIDO A YOUTUBE 
 
YouTube es una red social y además un buscador por sí mismo. Para 
nuestra tienda pude aportarnos muchas visitas y tenemos que trabajarlo 
con mucha atención porque podemos conseguir resultados muy buenos. 
 
YouTube es propiedad de Google y el segundo buscador más utilizado, por lo 
que tenemos que generar contenido de video lo más pronto posible que 
podamos para mejorar el posicionamiento de nuestra tienda. 
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Los videos además dan mucha confianza y transmiten sensación de realidad 
frente a una foto o un texto, es como una ventana a tu tienda online real. 
Puedes sacarle partido si piensas en ello. 
 
Lo primero que tenemos que hacer es crear un canal en www.youtube.com 
ese será como nuestro canal de televisión de nuestra tienda online donde 
publicaremos todos los videos. 
 
Ahora puedes personalizarlo para que tenga tu “estilo” de tienda y los 
usuarios noten los detalles 
https://support.google.com/youtube/answer/3028431?hl=es y 
http://www.silviagaliana.com/como-personalizar-el-canal-de-youtube/ y 
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15886308/Como-personalizar-
mi-canal-de-youtube.html 
 
 
Publica videos interesantes 
	  
Los videos que pongamos en YouTube, al igual que en el resto de redes 
sociales tienen que ir destinados a un tipo de usuario y seguir la misma 
temática en el canal para ir generando una comunidad de seguidores. 
 
Además en cada video que pongamos tenemos que incluir un contenido y 
criterios para posicionar en buscadores y para aparecer en los resultados de 
Google, ya que los videos de YouTube salen los primeros. 
 
Puedes crear un video para los criterios principales y secundarios para 
posicionarlos en los resultados de Google y en el contenido poner enlaces a 
tu tienda online y conseguir los primeros puestos de forma doble, con la 
página de tu tienda online y con el video de YouTube 
 
Si no tienes videos de los productos, no te preocupes, solo necesitas dedicar 
un poco de tiempo y crearte videos a partir de las fotos de tus productos, lo 
importante es generar el contenido y que se quede chulo. 
 
Puedes utilizar programas profesionales como Sony Vegas que en mi opinión 
es el mejor o bien opciones muy fáciles como uno que lleva Windows: Movió 
Baker http://es.kioskea.net/faq/5579-crear-video-con-fotos-y-musica-de-
fondo-con-movie-maker o bien utilizar Picasa: http://es.kioskea.net/faq/5158-
subir-album-de-fotos-con-musica-de-fondo-a-youtube 
 
Una vez lo has publicado presta atención al título del video y al contenido, 
que tenga los criterios que quieres posicionar y que enlace a tu tienda online 
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11.	  Semana	  6:	  Crea	  tu	  propia	  base	  de	  datos	  de	  
contactos	  y	  seguidores	  	  
 
 
Estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir visitantes a nuestra 
tienda online, una forma de intentar mantener el contacto con esos clientes 
potenciales que por cualquier motivo no han comprado es intentar conseguir 
su e-mail y generar una base de datos de contactos completa. ¿Por qué? 
 
Piénsalo, de los temas que te gustan, en una página que te gusta, aunque en 
ese momento no le compres, si los contenidos y productos que has visto te 
han parecido interesantes… ¿No le dejarías tu e-mail con la esperanza de 
que te envíe más contenido interesante para ti? 
 
Yo creo que sí y prueba de ello es que el e-mail marketing lleva años en 
funcionamiento y dando resultados. Todos los clubs de compra privada y de 
cupones de Internet se basan en los miles de e-mails que envían a diario. 
Por eso es momento de crear nuestra estrategia de captación de contactos y 
generación de seguidores interesados en nuestros productos y contenidos 
generados. 
 
 
11.1. ELIGE LA HERRAMIENTA DE ENVÍO MÁS ADECUADA PARA TU 

TIENDA ONLINE 
 
Como herramientas recomendadas tenemos las siguientes que veremos a 
continuación, si que te digo que no intentes hacerlo con programación propia 
o desde programas que se descargan porque te bloquearán como spam y ese 
email será difícil de utilizar, confía en mí. 
 
También te recomiendo que envíes desde una dirección diferente a la de la 
tienda, puedes registrar un dominio como www.tutienda-news.com o 
similar. ES importante que el servicio que contrates: 
 

• Este adaptado a la normativa española de protección de datos 
 

• Tenga Doble Opt-In, es decir, que cuando pones un e-mail te obliga a 
leer un correo que te envía el sistema y confirmar tu suscripción para 
evitar suscripciones no deseadas. 

 
• Que permita al usuario gestionar la baja automática de la lista o la 

modificación de su e-mail 
 

• Que nunca envíe un e-mail a alguien que ha pedido la baja, nunca. 
 

Veamos mis recomendaciones: 
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Mailchimp (Gratis con publicidad y de pago) 
www.mailchimp.com  
 
Esta herramienta es la más popular, su servicio gratuito es muy bueno y es 
sencilla de utilizar, como inconveniente está que no está en español. 
 
 
Aweber (De pago) 
http://www.aweber.com/ 
 
Esta herramienta es la más recomendada a nivel mundial por los expertos, 
personalmente no la utilizo porque Mailchimp ofrece todo lo que he 
necesitado pero si vas a investigar dale un vistazo. 
 
 
Benchmarkemail 
http://www.benchmarkemail.com/ (De pago) 
 
Es muy sencilla de utilizar y tiene muy buen soporte si estás perdido y 
además en español, es una buena alternativa a Mailchimp 
 
 
11.2. OPTIMIZA TU TIENDA ONLINE PARA CONSEGUIR E-MAILS 
 
Ya hemos decidido cómo vamos a recoger los e-mails y vamos a modificar la 
tienda online para recoger los e-mails, piensa que el mensaje que demos 
tiene que aportar valor al cliente.  
 
Está bien decir que recibirá las novedades, pero no incita tanto como dar un 
cupón de descuento ¿no te parece? 
 
 
Capa al entrar con descuento por suscribirse 
	  
Una opción muy buena es que todo el que entre a la tienda o al blog reciba 
una capa ofreciéndole un cupón descuento si nos facilita su e-mail 
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Al pie de cada página 
 
Otra opción por si la capa no ha funcionado es pedir la suscripción al pide de 
cada página como puedes ver en este ejemplo: 
 

 
 
Te recomiendo utilizar las dos opciones, porque una puede intervenir si la 
otra ha fallado. 
 
 
11.3. HAZ ENVÍOS PERIÓDICOS 
	  
Una vez has creado una base datos y ya tienes un número de suscriptores 
por el que te merezca la pena el esfuerzo de preparar el boletín de 
novedades ha llegado la hora de empezar a enviarles información. 
 
La plantilla para los envíos es el diseño que tendrá tu e-mail, es muy 
importante que sea bueno, porque si no el email no tendrá buenos 
resultados. 
 
Te recomiendo que utilices una de las que recomiendan y ofrecen las 
herramientas que hemos visto o si quieres hacer algo más especial compra 
una en: 
http://themeforest.net/category/marketing/email-templates 
 
Eso sí, mejor que utilices una como base si quieres hacer cambios porque la 
maquetación para envíos por e-mail es mucho más limitada que la 
maquetación para Internet y conviene no empezar desde cero una plantilla o 
no llegan bien los e-mails. 
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13.	  Glosario	  
 
 
• PPC: Forma de anuncio que se Paga Por Clic recibido 

 
• CPA: Coste por Adquisición o importe total invertido en una campaña 

entre el nº de ventas 
 
• CPL: Coste por Lead 

 
• Lead: Registro en una base de datos. Un cliente potencial 

 
• CPM: Coste por Mil impresiones. Forma de pago de campañas de 

banners 
 
• AdWords: Plataforma de anuncios de Google 

 
• AdSense: Plataforma para que las páginas introduzcan publicidad de 

AdWords y cobren por ello 
 
• Anchor text: Texto del enlace visible 

 
• HTML: Hyper text markup language o lenguaje de marcas para 

hipertexto 
 
• XML: Extensible markup language. Utilizado para estructurar 

información en un archivo 
 
• Hangout: Evento para compartir la cámara y el video de Google Plus 

 
• Twit: Mensaje de máximo 140 caracteres pensado para Twitter.com 

 
• TrustRank: Puntuación de confianza de una página calificado por 

Moz.com 
 
• PageRank: Puntuación de la calidad de una página calificado por 

Google 
 
• SEO: Search engine optimización o optimización para los motores de 

búsqueda 
 
• URL: Universal resource location o dirección única para una página 

 
• Landing: Página de entrada a un sitio desde los resultados de los 

Buscadores. 
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• Criterio: Combinación de palabras que una persona pone en un 
buscador	  	  
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