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El panorama actual en ventas es más competitivo que 

nunca. Las perspectivas se han inundado con más 

información y contenido que nunca, ¿cómo hacerse oír 

entre tanto ruido? La competencia está usando nuevas 

herramientas para llegar a usuarios potenciales, ¿cómo 

se puede mantener su atención?

Si los equipos de ventas quieren tener éxito en este 

nuevo mundo de ventas, necesitan hablar con la gente 

adecuada en el momento adecuado. Nuevos procesos 

y tecnologías están ayudando a resolver estos desafíos: 

contenidos digitales, venta social y marketing de 

atracción se aseguran que los clientes potenciales 

estén cualificados antes de que lleguen hasta vosotros.

No termina aquí. Cuando tengas a estos clientes 

potenciales cualificados, llega el momento de 

cautivarlos. Tu presentación de siempre y llena de 

jerga no va a pararte. Este es el momento en el que 

tu presentación de ventas entra en escena. Si quieres 

destacar entre la multitud y hacer que tu público deje 

de mirar la pantalla de su smartphone, necesitas 

entregar el mensaje de tal modo que sea memorable y 

cautivador, por no decir persuasivo.

Ya sea que tu equipo esté formado por cinco, 500 o 

5 000 agentes de ventas, armarlos con el contenido 

correcto para cerrar el trato es de lo que trata la ayuda 

a los equipos de ventas. Aquí está la receta para una 

presentación convincente que tu equipo de ventas 

puede utilizar para hacer que su mensaje llegue a 

posibles clientes:

Describe la oferta.

Explica cómo superar a los competidores.

Muestra la prueba social a través de testimonios de 

clientes.

Visualiza las estructuras de precios.

Incluye una llamada a la acción

Personaliza la apariencia para adaptarse al cliente.

En este libro electrónico revisaremos cada uno de 

los elementos clave y cómo usarlos todos a la vez, 

para que puedas construir una propuesta de ventas 

dinámica que ayude a tu equipo a cerrar más tratos. 

Continúa leyendo para aprender más sobre cómo 

desarrollar y estructurar tus presentaciones de ventas.

INTRODUCCIÓN
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¿Qué es exactamente lo que estás vendiendo y por qué debería 

comprarlo? Esta la primera pregunta que tienen en la cabeza tus 

clientes potenciales cuando los tienes al teléfono o en una sala de 

reuniones escuchándote. Toda tu propuesta de ventas debe estar 

estructurada en torno a explicar el producto o el servicio que tu 

empresa está vendiendo de tal modo que no solo sea escuchada, 

sino que persuada a tus clientes potenciales.

1. DESCRIBE TU OFERTA
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Cuenta una historia

Las historias son una de las primeras formas que tenemos para relacionarnos con el mundo. Nuestros padres 

y profesores utilizan los cuentos de hadas y fábulas como medio para enseñarnos las lecciones más básicas. 

Las historias dan vida a ideas complejas, aumentan nuestra empatía y nos ayudan a entender de forma más 

clara la perspectiva del narrador. En otras palabras, son perfectas para convencer a una audiencia que deben 

tomar acción. Si quieres crear una propuesta convincente, no la bases en datos o en las especificaciones del 

producto. Es mejor céntrarse en contar historias que den vida a los modos en los que tu producto resuelve los 

puntos más problemáticos para tus clientes.
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Utiliza estas diapositivas de ejemplo para aplicar a cada uno de los consejos de presentación:
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Pon a tu cliente en el 
centro

Cuando tengas una historia convincente 

sobre tu oferta, convierte a tu cliente 

potencial en el héroe. Esto puede ser tan 

simple como usar “tú/usted” en vez de 

“ellos”. Por ejemplo: “Es probable que 

tengas dificultades con la gestión de 

documentos”, en lugar de: “ Muchos de 

nuestros clientes tienen dificultades con 

la gestión de documentos”. Puedes llevar 

esta personalización un paso más allá 

poniendo ejemplos de las páginas webs, 

medios sociales, blogs, etc. de los clientes 

potenciales. Cuanto más personal sea la 

presentación, más posibilidades de que tu 

audiencia preste atención a lo que tengas 

que decir.

SOLUCIÓN FAVORITA
¿CÓMO HARÁS PARA SER  LA

DE TUS CLIENTES?

SOLUCIÓN RESOLVERÁ
¿CÓMO IMPLEMENTAR TU

LOS PROBLEMAS DE TU CLIENTE?

¿Cómo resolverá los problemas de tu cliente 
el implementar tu solución?
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“Conduce a tu solución, 
no con tu solución”.

El experto consultor de ventas Jacco van 

der Kooij da este consejo a clientes que 

quieren desarrollar contenido de ventas 

convincente. El objetivo de una gran 

presentación de ventas debería guiar a 

la audiencia a la conclusión natural de 

que el producto o servicio de tu empresa 

es justo lo que necesitan para resolver 

un problema específico. Cuando se trata 

de llevar a tus clientes potenciales en 

este viaje, piensa como un productor 

de Hollywood. Comienza estableciendo 

el conflicto,  añade detalles de ayuda, 

tales como resultados de encuestas, 

sondeos públicos, etc., para crear el 

drama, y luego presenta tu oferta como 

la herramienta clave que el héroe de esta 

historia, tu cliente potencial, utilizará para 

evitar la catástrofe. Este arco dramático 

es mucho más convincente y persuasivo 

que una presentación centrada en la 

oferta.

Durante el proceso de describir tu oferta, utiliza visuales siempre 

que puedas. Imágenes, vídeos y otros medios visuales ayudan a 

simplificar ideas complejas y son mucho más fáciles de recordar 

que una simple lista. Cuanta más ayuda visual puedas ofrecer a tus 

clientes potenciales para ambos, el problema al que se enfrentan, y 

la solución, más posibilidades tendrás de que recuerden lo que has 

dicho, para que de este modo actúen consecuentemente.

EL VIEJO LIBRO DE 
JUGADAS DE MARKETING

ESTÁ

ROTO

86% 91% 44% 200M
ignoran los 

anuncios de TV
se dan de baja 

del email
del correo directo 
nunca es abierto

en la lista de 
“No llamar”

Vea a continuación cómo HubSpot lleva con su solución, no su producto
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La mayoría de los compradores quieren saber todas sus opciones 

antes de tomar una decisión final. No ignores a tus competidores. De 

hecho, inclúyelos en tu presentación. El análisis de la competencia es 

clave para convencer a tu cliente potencial de que tu solución es la 

mejor para sus necesidades.

Un análisis de la competencia convincente es mucho más que una 

lista de funciones o una comparación de precios. Si quieres darle a 

tu cliente potencial una percepción real del porqué tu oferta es mejor 

que la de tus competidores, necesitas mostrar detalles específicos 

en el contexto adecuado. Realiza una investigación para encontrar 

cuáles son los mayores puntos débiles de los diferentes tipos de 

clientes. No todos tienen las mismas prioridades. Asegúrate de que 

puedes explicar cómo puedes vencer a tus competidores para cada 

uno de los diferentes tipos de compradores. Así es como puedes 

construir un análisis de la competencia efectivo.

2. EXPLICA CÓMO SUPERAR A LOS 
COMPETIDORES
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Personaliza la comunicación

Averigua qué es lo que más preocupa a cada cliente potencial a la hora de resolver el problema en cuestión 

y céntrate en ese aspecto en tu análisis de la competencia. Centrarse en los temas correctos no solo hace 

que la conversación con el cliente vaya hacia delante fácilmente, sino que además tu audiencia sentirá 

que realmente estás prestando atención a sus necesidades, haciendo crecer la confianza, que es la clave 

para cerrar el trato. Si has hecho el trabajo previo de la creación de diferentes modelos de análisis de la 

competencia para los diferentes tipos de clientes, será fácil meter uno de los gráficos o tablas previamente 

preparados para que coincida con el cliente potencial en cuestión.

Competidor 1

Competidor 2

Compeditor 3

LA CUOTA

MERCADO
DE

Tu negocio
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Hablando de gráficos y 
tablas, visualiza el análisis

Ver para creer. Cuando se trata de 

comunicar cómo te comparas, cuanto 

más visual sea la comparación, más 

efectiva será en hacer llegar el mensaje. 

Hay estudios que han demostrado 

cómo el cerebro humano procesa 

más rápidamente el contenido visual 

que el contenido en bloques de texto. 

Construye un análisis de la competencia 

que trace tu oferta frente a la de tus 

competidores en dos ejes diferentes (por 

ejemplo: “Facilidad de implementación” y 

“Efectividad a largo plazo” o, “Estrategia 

de precios” y “Satisfacción del cliente”). 

Otra herramienta para visualizar un 

análisis de competencia es una tabla 

rica en imágenes que utiliza símbolos 

y colores para destacar diferentes 

características a través de tus ofertas y 

las de tus competidores.

Estrategia de precios
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Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Tu negocio

COMPARADO CON TUS 

COMPETIDORES

http://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketing-infographic
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Cuando se trata de tomar una decisión de compra, hoy en día muchos 

clientes buscan prueba social, como recomendaciones por parte de 

compañeros, antes de firmar en la línea de puntos.

Antes de que tus posibles clientes vayan a Google a ver qué es lo 

que otros tienen que decir acerca de tu producto o servicio, dales 

algo para morder en forma de testimonios de clientes. Mostrando 

lo que algunos de tus clientes más importantes tienen que decir es 

una buena forma de ganar confianza y credibilidad con tu audiencia, 

especialmente si puedes adaptar esos testimonios a preguntas o 

intereses específicos de cada cliente potencial. Cuando elijas los 

testimonios perfectos para incluirlos en tu presentación, ten en cuenta 

los siguientes puntos.

3. ¿QUÉ DICEN LOS CLIENTES 
ACTUALES?
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Una imagen vale más que 
mil palabras

Específicamente hablamos de logos. 

Mostrar los logos de tus clientes más 

conocidos es una manera rápida y fácil 

de mostrar la credibilidad de tu empresa. 

Vincular frases del cliente junto a sus 

fotos es también una buena táctica para 

darle vida a esos testimonios. Cuanto más 

identificada se sienta tu audiencia con 

las personas que ofrecen testimonio, más 

probable es que sus mensajes resuenen 

en tus clientes potenciales. 60 milliones
DE CLIENTES SATISFECHOS
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Más grande no siempre es mejor

Puede que en tu presentación de ventas tengas la tentación de hacer referencia solo a tus clientes más 

conocidos en la sección de testimonios, pero no pases por alto el poder de clientes más pequeños. Tener un 

puñado de nombres y logos reconocibles es genial, pero si tienes un cliente increíble que vive y respirta tu 

producto, no lo dejes fuera solo porque nadie haya oído de “El Estudio Creativo de Annie”. En cambio, busca a 

los clientes a los que apasione más tu solución y que tengan la historia más convincente de cómo tu producto 

o servicio les ha ayudado.

“Realmente habéis reinventado el 
modo de hacer nuestras ventas. Con 
vuestra ayuda, hemos alcanzado 
picos que nunca pensamos que 
fuesen posibles.”

“Gracias por ayudarme en todos los 
aspectos de nuestro negocio. Por lo 

general los representantes de ventas 
me intimidan, pero con vosotros siento 

que tengo un vínculo importante.”

Imprenta de Sarah

Estudio Creativo de Annie
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Personaliza los mensajes

Asegúrate de que tu empresa tiene una 

amplia variedad de testimonios de los 

que puedas hacer uso, dependiendo 

de quién sea tu audiencia. El valor de tu 

oferta será mucho más convincente si 

muestras clientes que estén en la misma 

línea que tus clientes potenciales. Si estás 

hablando a una empresa de ScuS (Software 

como un Servicio) de tamaño medio, por 

ejemplo, deberías encontrar un cliente 

similar que use tu servicio. Por otra parte, 

si una empresa grande es la que te está 

escuchando, presenta tus clientes más 

conocidos para mostrar la prueba social.

Atención al 
cliente de 
primera

PARA LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE TODOS 

LOS NIVELES
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Uno de los aspectos más importantes de estructurar una presentación 

de ventas es elegir el momento oportuno para la venta agresiva, o el 

momento en el que tu representante de ventas va al grano e informa 

al cliente potencial del precio del producto o servicio. Es esencial 

que ese momento no llegue demasiado temprano en la presentación, 

antes de que el valor de la oferta se haya establecido. Nunca des los 

precios a nuevos clientes en potencia sin haber establecido el valor 

primero.

¿Por qué? Tu presentación, hasta este punto, se ha centrado en 

mostrar al posible cliente el valor de tu producto en términos que 

son fácilmente digeribles, muy informativos y personalizados a las 

necesidades precisas e individuales de tus posibles clientes. Si 

utilizas todos estos elementos, para el momento en el que llegues a 

ese punto en tu presentación, tu cliente potencial estará preparado 

para escuchar el precio. Sin embargo, si no has hecho un trabajo 

efectivo mostrando el valor de tu oferta en el contexto adecuado para 

el presentador adecuado, hay muchas posibilidades de que se lleven 

una desagradable sorpresa cuando comiences a hablar de dinero.

Afortunadamente, hay algunas cosas que puedes hacer cuando 

visualices tu estructura de precios para evitar ese momento y guiar a 

los posibles clientes hacia el precio al que te gustaría vender. Todos 

estos trucos se basan en psicología simple, echa un vistazo.

4. MUÉSTRAME EL DINERO
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Proporciona tres opciones 
a tu audiencia: demasiado, 
poco y “justo ahí”

Ricitos de Oro estaba haciendo algo 

cuando descubrió que dos opciones 

extremas hacían que lo que quedaba en 

el medio se viese mucho más atractivo. 

La técnica de colocar ofertas premium, 

que son más caras, junto a ofertas más 

estándar, es conocida como anclaje de 

precios, y es una técnica muy poderosa 

para ayudar a enfatizar el valor de tu 

oferta. En comparación con la oferta más 

cara, la oferta más estándar parecerá 

muy barata, especialmente después de 

haber establecido todo ese valor de 

forma directa. De forma similar, si ofreces 

una versión más barata de tu producto 

con menos funcionalidades, harás que tu 

posible cliente considere lo que realmente 

necesitan, y si has hecho un buen trabajo 

preparando la situación en la primera 

parte de tu presentación, estarán más que 

dispuestos a desembolsar el dinero por un 

producto más completo.

Agrupa artículos comprados en tándem

El truco de hacer una venta es hacer que sea lo más sencillo posible 

para tu posible cliente firmar en la línea de puntos. Si se trata de 

comprar varios productos o partes de un paquete más amplio, 

significa que solo hay que pedirles la cantidad de un dólar  y que 

firmen una sola vez. Si tu oferta incluye incluye un número de 

diferentes actualizaciones o funciones adicionales que pueden ser 

compradas aparte, considera crear un paquete que haga que sea más 

sencillo para tus clientes potenciales poder conseguir todo lo que 

necesitan con un solo pago o firma.

Elije tu paquete:

BÁSICO PRO PREMIUM

0 25 50$
$ $

/mes /mes /mes

10 proyectos

15 GB de 

almacenamiento

30 días prueba 

gratuita

El más popular

50 proyectos

30 GB de 

almacenamiento

30 días prueba 

gratuita

Proyectos ilimitados

75 GB de 

almacenamiento

30 días prueba 

gratuita
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En el pasado, las presentaciones de ventas comenzaban y terminaban 

con un producto. Puede que hubiese una pequeña referencia al 

problema del cliente potencial en el medio, pero el producto era 

el centro de todo. Los representantes de ventas esperaban que 

los compradores estuviesen tan deslumbrados por las llamativas 

funciones  que sacasen sus talonarios antes de que la reunión 

terminase. Y a veces lo hacían.

Pero hoy en día el libro de jugadas no funciona. Los clientes 

potenciales están inundados con presentaciones centradas en 

productos cuando de lo que realmente se preocupan es de su 

negocio. Por lo que en vez de ser más agresivo con los mensajes, 

las viajes presentaciones son desechadas en favor de un enfoque 

totalmente nuevo. Engánchalos con tu llamada a la acción. 

No importa lo bien que haya ido la presentación si no llegáis a un 

acuerdo en los pasos a seguir antes de que los caminos se separen. 

¿Deberían los clientes potenciales decirte si están interesados en 

seguir adelante? ¿Vas a contactarlos con más información? No dejes 

que el trato se arruine debido a la confusión. Ya sea el caso de una 

nueva demostraciones, un periodo de prueba gratuito o una segunda 

llamada de teléfono, asegúrate de que tu llamada a la acción esté 

clara como el agua.

5. NO HAY PRESENTACIÓN COMPLETA 
SIN UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
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“Aprende más con el caso 
de estudio/testimonio de 
este cliente.” 

¿Qué mejor forma de terminar una 

presentación que con la opinión positiva 

de un cliente sobre cómo funciona tu 

producto? Ofrece testimonios en vídeo, 

casos de estudio y estadísticas sobre 

cómo clientes actuales ven el éxito. Aún 

mejor, intenta crear o buscar casos de 

estudio de clientes que se encuentren en 

el mismo sector que tu cliente potencial 

para que puedan ver el impacto positivo 

que ha tenido tu producto en ellos.

de aumento 
en el tráfico 

del sitio

ESTUDIO 
CREATIVO
DE ANNIE20%

Aprende cómo en el

CASO DE 
ESTUDIO DEL
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“Lee este informe 
empresarial para aprender 
más.”

Ofrece recursos y herramientas para 

ayudar al cliente potencial a entender 

su necesidad de adoptar tu producto 

o forma de pensar. HubSport utiliza 

State of Inbound para ayudar a educar 

a clientes potenciales en la importancia 

del marketing de atracción; recursos que 

promueven la educación para clientes 

potenciales y que les ayudará a entender 

la necesidad de tu producto o servicio.

¿Quieres saber más sobre 
nuestra metodología?

¡Echa un vistazo a 
este informe!

http://www.stateofinbound.com/
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“Danos una oportunidad 
con una prueba gratuita.” 

Da a los clientes potenciales una prueba 

gratuita para que en cuanto la reunión 

acabe, puedan empezar a usar el producto 

y que inmediatamente empiecen a ver 

cómo sus necesidades se ven cumplidas 

basado en la magia de la narración 

que estableciste al comienzo de la 

presentación.

COMIENZA LA 
PRUEBA

PRUEBA LA PLATAFORMA 
GRATIS DURANTE 30 DÍAS

Incrementa tus ventas 

Aumenta tu eficiencia

Prevee la tasa de pérdida de clientes

Aumenta tu cuenta de resultados
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“¿Alguna pregunta?”

Mucha gente de ventas da por hecho que la propuesta debe ser “vendida” para cerrar el trato, y así es en 

muchos casos. Sin embargo, en algunas ocasiones, es la dirección o el equipo ejecutivo el que firma en la 

línea de puntos. Preguntar a los clientes potenciales las objeciones que puedan tener los que toman las 

decisiones no deja pregunta sin respuesta. Descubrirás si hay restricciones en el presupuesto, problemas de 

tiempo, conflictos de estrategia u otras objeciones que haya para cerrar el trato. Con tan solo con preguntar: 

“¿Qué es lo que os impide seguir adelante?”, recopilarás toda la información que necesites para preparar 

material suplementario que ayude a los clientes potenciales a convencer a los que toman las decisiones.

¿Preguntas?
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No hace falta decir que tener la guía de diseño de la marca a punto 

es crucial. Una vez que tengas todo el contenido listo, asegúrate de 

que alguien del equipo de diseño establece todos los tipos de letra 

y colores adecuadamente, para que la presentación de ventas se 

sienta una parte coherente de la experiencia de marca. Si no tienes 

un equipo de diseño, puedes usar una de estas plantillas para hacer 

tu presentación.

Sin embargo, cuando se trata de construir una relación con tu cliente 

potencial, personalización es el nombre del juego. Hemos visto esto 

a través de varios aspectos de la presentación de ventas, y la marca y 

el diseño no son diferentes. Una forma de hacer que la presentación 

tenga más significado aún para el cliente es incluir elementos como 

los tipos de letra y colores de la empresa.

6. PONLE A TODO UN LAZO CON TU 
MARCA

https://prezi-blog-es.squarespace.com/latest/2015/10/6/nuevas-plantillas-y-recursos-visuales-para-negocios-y-ms
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Utiliza los recursos del 
cliente potencial para 
crear tu presentación. 

Considera añadir su logo al diseño, o 

incluso sacar imágenes de su sitio web o 

recursos en línea para hacer sentir que 

la presentación ha sido hecha a medida 

a sus necesidades. Utiliza sus colores 

de marca para destacar ciertas partes 

de la presentación, ya sea el precio 

especial que les ofreces por ser clientes 

por primera vez o las preocupaciones 

específicas que mencionaron en una 

llamada previa y que tu servicio puede 

resolver.

Crea plantillas de la personalización, para 
que los representantes de ventas puedan 
arrastrar y soltar su camino al éxito. 

Pequeños cambios como los descritos pueden ser fácilmente 

incluidos en plantillas, para que tus representantes de ventas tan solo 

tengan que arrastrar y soltar logos o muestras de color al conjunto.

Monta espacios en tu presentación maestra para que los 

representantes de ventas inserten imágenes personalizadas, para 

que no tengan que involucrar al equipo de diseño cada vez que den 

una nueva presentación a un cliente potencial. Asegúrate de enseñar 

a tu equipo de ventas algunas nociones de cómo personalizar las 

presentaciones, para que se sientan seguros al hacer los cambios por 

ellos mismos.

Gracias,

Prospect’s Business
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¡Ahí lo tienes! Todos los ingredientes para crear una 

presentación de ventas dinámica que puede ser 

personalizada para las necesidades de tus clientes 

potenciales.

Por supuesto, crear tu presentación es tan solo el 

comienzo. Necesitarás entrenar a tus representantes 

de ventas para que puedan ofrecer este contenido 

de tal forma que sea a la vez atractivo e inolvidable, 

y también deberías establecer una estrategia para 

distribuir todo ese contenido de ventas que acabas 

de desarrollar en conclusiones que tus clientes 

potenciales puedan revisar después de que haya 

finalizado la presentación.

Si quieres aprender más acerca de crear y dar 

presentaciones de ventas dinámicas que cierren más 

tratos, echa un vistazo a estos recursos adicionales de 

Prezi: 

Cómo ser auténtico y fiel a su marca

Por qué los equipos de ventas necesitan cambiar 

sus argumentos de ventas por conversaciones

Nuevas plantillas y recursos visuales para 

negocios y más...

Para aprender más sobre cómo optimizar mejor 

tus presentaciones de ventas y generar más 

oportunidades para tu equipo de ventas, pásate por la 

Evaluación de marketing entrante (Inbound Marketing 

Assessment) gratuita de HubSport. 

CONCLUSIÓN

http://blog-es.prezi.com/latest/2015/11/24/cmo-ser-autntico-y-fiel-a-su-marca
http://blog-es.prezi.com/latest/2015/11/24/por-qu-los-equipos-de-ventas-necesitan-cambiar-sus-argumentos-de-ventas-por-conversaciones
http://blog-es.prezi.com/latest/2015/11/24/por-qu-los-equipos-de-ventas-necesitan-cambiar-sus-argumentos-de-ventas-por-conversaciones
http://blog-es.prezi.com/latest/2015/10/6/nuevas-plantillas-y-recursos-visuales-para-negocios-y-ms
http://blog-es.prezi.com/latest/2015/10/6/nuevas-plantillas-y-recursos-visuales-para-negocios-y-ms
http://offers.hubspot.com/inbound-marketing-assessment
http://offers.hubspot.com/inbound-marketing-assessment
http://blog.prezi.com/latest/2015/4/28/cl7btmxxb90qcl88i22540am4jopqc
http://blog.prezi.com/latest/2015/10/5/why-sales-teams-need-to-trade-their-pitches-for-conversations
http://blog.prezi.com/latest/2015/9/8/how-storytelling-will-up-your-online-sales-game
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Si estás leyendo esta guía, es probable que seas un profesional de 
marketing o un empresario que comprende la importancia del marketing en 
Internet en la actualidad. 

"Entiendes" que los métodos de marketing tradicionales se están tornando 
tanto ineficaces como costosos, y sabes que al descuidar la promoción 
de tu negocio en línea, te estás perdiendo la posibilidad de obtener los 
resultados comerciales poderosos que una estrategia eficaz de marketing 
en Internet puede generar.

Ya sea que tu negocio recién está comenzando con el marketing en 
Internet o que deseas pulir los aspectos básicos, esta guía te ayudará a 
establecer e implementar paso a paso una estrategia exitosa de marketing 
en Internet.

INTRODUCCIÓN
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Si lo construyes, vendrán.

¡Ese es el plan! Sin embargo, si realmente 
deseas atraer visitantes (y clientes potenciales) al 
sitio web de tu negocio, debes hacer más que 
simplemente construirlo: debes optimizarlo.

La optimización de motores de búsqueda, o SEO, 
es clave para que tu sitio web sea descubierto 
a través de motores de búsqueda como 
Google, Bing y Yahoo.  El enfoque tradicional a la 
optimización de motores de búsqueda supone 
dos conjuntos de tácticas: optimización en la 
página y optimización fuera de la página.

Optimización en la página es la implementación 
estratégica de palabras claves en tu sitio web, 
incluidas las de los títulos de páginas, los 
encabezados, las metadescripciones y más.

  OPTIMIZACIÓN DE TU SITIO WEB

Optimización fuera de la página, por su parte, se refiere a mejorar la autoridad general de 
tu sitio web en la red, la cual se determina según qué otros sitios web se vinculan con el 
tuyo. El objetivo con la optimización fuera de la página es atraer vínculos de atracción (o 
"vínculos de retroceso") desde sitios web relevantes y con autoridad.

Optimización de motores de búsqueda para la edad moderna

Mientras que optimización dentro y fuera de la página son conceptos útiles, tienen sus orígenes en 
un enfoque que se desvía del camino. En el pasado, el objetivo de la optimización era impresionar (o 
engañar) a los motores de búsqueda para que te dieran calificaciones más altas con el objetivo final de 
alcanzar el codiciado puesto n.º 1 en los resultados de búsqueda de una de tus palabras claves objetivo.

En la actualidad, los motores de búsqueda son más inteligentes. Pueden diferenciar entre los sitios web 
que envían spam y están diseñados para engañar al sistema y los sitios web legítimos que proporcionan 
contenido relevante y de alta calidad. La optimización de motores de búsqueda moderna trata sobre 
la optimización para quienes realizan las búsquedas, no para los motores de búsqueda.
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Cómo empezar con la optimización: 5 elementos para optimizar

1. Títulos de páginas: El título de una página es el texto que ves en la parte superior de 
la ventana de tu navegador al ver una página web. También es el título de una página que 
se presenta en los resultados del motor de búsqueda.

Los títulos de las páginas pueden encontrarse y editarse en el HTML de tu sitio. El texto que está 
encerrado por la etiqueta <title> es el título de tu página. Estas son algunas pautas para inventar títulos 
de páginas eficaces:

• Escribe títulos de páginas que describan el contenido de una página y se alineen con él.

• Incluye palabras claves relevantes (lo que debería suceder de forma natural si sigues el consejo 
anterior).

• Coloca palabras claves tan cerca del comienzo del título como sea posible.

• Hazlo de menos de 70 caracteres de largo. (Los títulos de páginas más largos serán 

cortados por los navegadores web y en los resultados de búsqueda. Si escribes un 
título de página demasiado largo, también reducirá la importancia de las palabras 
claves mencionadas).

• Incluye el nombre de tu compañía al final del título de la página, a menos que tengas 
una marca importante y las personas te busquen a través del nombre de tu marca.

• Utiliza títulos de páginas únicos para cada página de tu sitio web.

2. Metadescripciones: Una metadescripción es un resumen breve que puedes escribir 
sobre una página web y que los motores de búsqueda muestran en los resultados de 
búsqueda. 

Estas descripciones no cuentan para las calificaciones del motor de búsqueda pero aun 
así son increíblemente útiles. Al crear una descripción, el objetivo deberá ser escribir una 
copia convincente que describa con exactitud lo que hay en una página para que quienes 
realizan la búsqueda se tienten a hacer clic.

http://www.stateofinbound.com/
http://www.stateofinbound.com/
http://www.stateofinbound.com/
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3. Encabezados: Si una parte del texto aparece más grande o más destacado que el 
otro texto de la página, probablemente sea parte de un encabezado. Puedes verificarlo 
haciendo clic en el código HTML de tu sitio web y buscando texto con una etiqueta <h1>, 
<h2> o <h3> que lo encierre.

Tanto los motores de búsqueda como quienes realizan las búsquedas generalmente 
prestan más atención a los encabezados en lugar de al texto del párrafo regular. Es por 
ello que es una buena idea incluir palabras claves en tus encabezados cuando sea posible.

Recuerda que las etiquetas <h1> le dan más peso al texto como palabras clave que las 
etiquetas <h2> o <h3>. Incluir demasiados encabezados reduce la importancia de las 
palabras claves de otros encabezados, por lo que recomendamos utilizar la etiqueta <h1> 
solo una vez. Si la página tiene mucho texto (como una entrada en un blog), siéntete libre 
de incluir algunas etiquetas <h2> o <h3> como títulos de párrafos.

4. Imágenes : Las imágenes de una página web pueden mejorar la experiencia del 
usuario. Al insertar imágenes a tu sitio web, sin embargo, debes tener en cuenta lo siguiente:

• No utilizar imágenes en exceso. Una mayor cantidad de imágenes puede ralentizar 
la carga de tu página, lo que impacta de forma negativa tanto en la experiencia del 
usuario como en la optimización de motores de búsqueda.

• Asociar texto con imágenes. Por cualquier motivo, las imágenes en tu sitio podrían 
fallar. Para garantizar que los visitantes puedan comprender de todas formas la 
información que estás presentando, utiliza el atributo HTML "alt text" para proporcionar 
descripciones de texto relevantes a tus imágenes.

• Incluir palabras clave en el nombre de archivo de tu imagen. Esto te ayudará a 

atraer el tráfico relevante desde las búsquedas de imágenes. Separa las palabras en 
el nombre del archivo con un guión (-).

src=“state-of-inbound-2014.jpg”

alt=“state-of-inbound-2014”

Nombre de archivo:

Texto alternativo:

http://www.stateofinbound.com/
http://www.stateofinbound.com/
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5. Estructura de la URL: La URL de una página web es su dirección web. Por ejemplo, 
la URL del blog de HubSpot es http://blog.hubspot.com. La estructura de URL se refiere a 
cómo se organiza el texto en una URL, además de cómo las diferentes URL en tu sitio web 
interactúan entre sí.

Al estructurar las URL de tu sitio web, hay algunas mejores prácticas que debes tener en mente:

• Separar palabras claves con guiones. Para las URL de páginas internas, separa las palabras 
claves individuales con guiones (-). Por ejemplo: http://hubspot.com/marketing-recursos/ es una 
buena URL que captura "marketing" y "recursos" como palabras claves.

• Describir el contenido de la página. Estructura tus URL para que quienes realizan 

las búsquedas puedan comprender fácilmente con qué información se encontrarán. 
Por ejemplo, si llegas a la página de productos de una compañía, ver la URL http://
company.com/products/product1 será mucho más alentador que algo como http://
company.com/1543?/eh?. 

• Utilizar redirecciones 301 cuando sea necesario. Una redirección 301 dirige una 
URL a una nueva. Asegúrate de hacerlo si cambias la URL de una página en tu sitio. 
(Un error común es no aplicar una redirección 301 entre tusitio.com y www.tusitio.
com. Esto puede ser un gran problema desde el punto de vista de una optimización 
de motores de búsqueda porque los motores de búsqueda les darán crédito por 
separado a ambas versiones de tu sitio).

¿Deseas obtener más informa-
ción sobre optimización de mo-
tores de búsqueda?

Descarga nuestra guía gratuita, Aprender de 
expertos sobre optimización de motores de bús-
queda, que incluye consejos sobre optimización 
de motores de búsqueda de Rand Fishkin de 
Moz, Dharmesh Shah de HubSpot y más.

http://offers.hubspot.com/learning-seo-from-the-experts
http://offers.hubspot.com/learning-seo-from-the-experts
http://offers.hubspot.com/learning-seo-from-the-experts
http://offers.hubspot.com/learning-seo-from-the-experts
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Optimización para móviles

El tema del marketing móvil se propone con frecuencia dentro de los círculos de marketing, 
generalmente con muchas intenciones diferentes. Mientras que el marketing móvil puede 
significar muchas cosas, hay un mensaje principal que se transmite a los agentes de 
comercialización que esperan aprovecharse de lo móvil: la optimización de los sitios web 
para una visualización móvil.

Si bien hay algunas opciones diferentes para brindar una experiencia web móvil, como 
crear un sitio móvil por separado o lanzar una aplicación, la mejor opción, desde el punto 
de vista de la optimización, es utilizar un diseño adaptativo.

Un sitio web adaptativo utiliza la misma URL y el mismo HTML en todos los dispositivos: 
computadoras de escritorio, equipos portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Lo único 
que cambia es el CSS, que es un lenguaje de programación que describe el estilo y el 
formato de una página web. 

El CSS permite que el contenido de tu sitio web se adapte a los diferentes tamaños de 
pantalla, lo que significa que los visitantes siempre tienen una excelente experiencia 
de visualización y navegación. Además, Google prefiere el diseño adaptativo a otras 
tecnologías móviles porque permite un rastreo y una indexación más eficientes.

http://www.hubspot.com/products/content-optimization-system
http://www.hubspot.com/products/content-optimization-system
http://blog.hubspot.com/marketing/responsive-design-definition-100-words-sr
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  CREACIÓN DE CONTENIDO

El contenido es el rey

Ahora que optimizaste tu sitio web, es hora de 
crear algo de contenido.

El contenido es el combustible que debe impulsar 
tu estrategia de marketing en Internet. Al crear 
contenido valioso y de alta calidad que esté 
dirigido a audiencias específicas y bien definidas, 
harás más que atraer visitantes a tu sitio web: 
Atraerás a los visitantes correctos, quienes podrían 
convertirse en clientes potenciales (y en clientes).

Además, el contenido ayudará 
considerablemente con la optimización 
de motores de búsqueda de tu sitio web. 
¿Recuerdas la optimización fuera de la página de 
la sección anterior? Crear y distribuir contenido 
es la mejor forma de ganar dichos vínculos 
de atracción valiosos que pueden realzar tus 
calificaciones de búsqueda y ayudar a mejorar la 
detectabilidad de tu sitio web.

Mantener blogs para negocios

Un blog hace que tu sitio web sea más dinámico al inyectar automáticamente contenido 
nuevo cada vez que se publica un artículo. Los motores de búsqueda otorgan calificaciones 
más altas a los sitios web que agregan constantemente contenido nuevo, y estas 
calificaciones más altas se traducen en visitantes y clientes potenciales nuevos para tu 
negocio.

Al mantener blogs, sal de tu papel de propietario o gerente de marketing e intenta pensar 
como el editor de una revista. El objetivo de tu blog comercial debería ser publicar entradas 
valiosas y no promocionales, de la misma forma que una columna o un artículo en una 
revista industrial. Además, piensa en las palabras que utilizas. Evita la jerga de la industria 
que solo tus empleados comprenderían. En cambio, piensa en las palabras que tus clientes 
utilizan para describir tu negocio y aplica dichas frases a tu lenguaje para el blog.
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¿Sobre qué escribo?

La mayoría de los blogs comerciales comienzan con un propósito. ¿Sobre qué estás 
intentando brindar información a tu industria y clientes potenciales?

Esta información no es sobre tu producto. Es sobre asuntos comunes de la industria, los 
problemas a los que se enfrentan tus clientes potenciales y, en ocasiones, las soluciones 
que tu producto o tu servicio ofrecen para afrontar estos desafíos. 

Una gran forma de comenzar a escribir en un blog es responder las diez preguntas más 
comunes que te hacen los nuevos clientes potenciales. Haz esto una vez al mes durante 
diez semanas y tendrás las bases de un blog exitoso. 

Una vez hayan terminado esas diez semanas, controla los datos analíticos del blog para 
ver qué artículos resonaron más entre tu audiencia. Si dos o tres de las publicaciones 
recibieron un número significativamente mayor de visualizaciones y vínculos de atracción, 
intenta escribir más sobre los temas tratados en ellas. Considera entrevistar a un compañero 
de trabajo para revelar sus opiniones sobre el tema.

Recuerda permitir que tu experiencia y pasión se reflejen en el contenido de tu blog.

http://offers.hubspot.com/2014-state-of-inbound
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Componentes claves de una gran publicación en un blog

• Un título convincente: El título de la publicación en un blog es lo primero que verán las personas, 
por ello debes indicar con claridad sobre qué trata el artículo. La claridad y la especificidad atraen 
a los lectores y los predispone a compartir la publicación con sus redes.

• Texto bien escrito y formateado: El cuerpo de tu publicación debe estar bien escrito y formateado 
de una forma que facilite la lectura. Considera utilizar etiquetas de encabezado y viñetas para 
dividir el contenido en secciones. Pídele a un compañero de trabajo o amigo que lo revise antes 
de publicarlo.

• Contenido multimedia: El contenido multimedia relevante puede hacer que la publicación de 
un blog sea más memorable y divertida de leer. También ayuda dividir el texto para que sea más 
agradable a la vista. Procura agregar al menos una imagen relevante por publicación en el blog. 
Las presentaciones de diapositivas, los vídeos y las infografías son ejemplos de otro contenido 
multimedia que puedes incluir.

• Vínculos: Incluye vínculos en el texto hacia contenido relevante y ayuda así a los 
lectores a obtener más información sobre los recursos que más les interesan. Tus 
vínculos pueden, naturalmente, dirigir hacia tus propias páginas internas y páginas 
de destino para ayudarte a generar más clientes potenciales a partir de tu contenido. 

• Llamadas a la acción: Todas y cada una de las publicaciones que hagas en el blog deben 
incluir una llamada a la acción relevante en el artículo para ayudar a impulsar la generación de 
clientes potenciales. Más información sobre esto a continuación...

Generación de clientes potenciales con los blogs

Los blogs comerciales suponen una plataforma fantástica para atraer tráfico orgánico e involucrarte 
con tu audiencia. Sin embargo, el objetivo principal de tu blog comercial debería ser impulsar 
conversiones. Para alcanzar este objetivo, agrega llamadas a la acción en tus publicaciones y 
haz que se vinculen con las páginas de destino que brindan acceso descargable a materiales 
de aprendizaje más profundos, como libros electrónicos o seminarios web. Asegúrate de incluir 
llamadas a la acción tanto en la barra lateral de tu blog como en cada publicación individual que 
realices. Además de las llamadas a la acción de imagen/botón, puedes también incluir llamadas 
a la acción de texto dentro del cuerpo del contenido de tu blog.

http://www.hubspot.com/products/calls-to-action
http://offers.hubspot.com/call-to-action-templates
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Otro contenido para generar clientes potenciales

Si bien es un gran punto de partida, el contenido del blog no es el único tipo de contenido que 
puedes crear para tener éxito con el marketing en Internet. Debes producir artículos de contenido 
de forma más larga, como libros electrónicos, documentos o informes de investigación que 
puedan utilizarse para generar clientes potenciales. Considera también crear contenido que no 
se base en texto, como vídeos explicativos, seminarios web y diapositivas.

Estas "ofertas" de contenido (como las llamamos en HubSpot) serán la fuente de tus 
conversiones comerciales. Un recurso de la industria que lleva tiempo y esfuerzo preparar 
proporcionará el tipo de valor que los visitantes buscan. Podría educar, enriquecer el 
conocimiento o simplemente entretener. En cualquiera de los casos, tiene el poder de 
lograr un intercambio de información: el proceso en el que un visitante completa un 
formulario de captura de clientes potenciales para acceder al recurso. 

 

Las ofertas que produces no deben estar seleccionadas al azar. Por el contrario, hay algo 
de matemática detrás de dicha decisión; las matemáticas de tu análisis de marketing. 
La presentación de ideas te dirigirá a los tipos de contenido que atraen a tu audiencia 
específica. Por ejemplo, si un documento sobre sistemas de calefacción te generó más 
clientes potenciales y ventas que un seminario web sobre el mismo tema, quizás quieras 
enfocarte en crear más contenido basado en texto.

http://www.hubspot.com/products/analytics
http://www.hubspot.com/products/landing-pages
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  SOCIALIZACIÓN
La importancia de lo social

Los medios sociales proporcionan una plataforma 
para establecer comunicaciones directas entre 
tus clientes, clientes potenciales y empleados. 
Además, son un impulsor clave de la distribución 
de contenido y la visibilidad de la marca en línea.

Si bien existe una amplia gama de medios 
sociales que puedes aprovechar, vamos 
a empezar enfocándonos en los "tres 
grandes":  Facebook, Twitter y LinkedIn.

(Recuerda que cuando comienzas a utilizar 
estas redes para marketing, debes utilizar 
los datos analíticos que proporcionan 
las plataformas además de las otras 
herramientas como los datos analíticos que 
vienen con la Bandeja de entrada social de 
HubSpot para poder medir el éxito de tus 
esfuerzos).

Facebook para negocios

Con más de 1 mil millones de usuarios activos al mes,  Facebook es la red social más popular del 
mundo. Desde una perspectiva de marketing, Facebook funciona como una herramienta poderosa 
para construir una comunidad de promotores y aumentar el marketing boca a boca.

A fin de aumentar tu base de fans de Facebook, debes hacer que la página de tu compañía en 
Facebook sea lo más reconocible posible. Estas son algunas cosas que puedes hacer para que eso 
suceda:

• Completa en su totalidad la información sobre tu compañía. Asegúrate de incluir una 
descripción general de lo que ofrece tu empresa, además de un vínculo a tu sitio web.

• Invita a tus contactos existentes a que le den Me gusta a tu página. Comunícate con tus 

amigos, familia y clientes existentes y pídeles que le den "Me gusta" a tu página en Facebook.

http://www.hubspot.com/products/social-inbox
http://newsroom.fb.com/company-info/
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Facebook para negocios (continuación)

• Integra Facebook con tus otros canales en línea. Utiliza los complementos sociales 
de Facebook (incluidos el casillero y el botón de Me gusta) para que las personas 
lleguen a tu página de Facebook sin tener que ingresar a Facebook.com.

• Agrega valor al compartir contenido. Si estás en sintonía con las personalidades de 

los compradores (representaciones de tus clientes ideales) tendrás una buena idea 
de lo que está vigente para resonar entre tu audiencia. (Hablaremos más sobre las 
personalidades en el próximo capítulo).

• Paga para obtener nuevos Me gusta con las publicidades de Facebook. Si agotaste 

a todos tus contactos existentes y necesitas un aumento adicional en el departamento 
de crecimiento de audiencia, utiliza las capacidades de segmentación demográfica de 
Facebook para llegar a las personas a las que posiblemente les interese tu negocio.

Twitter para negocios

Twitter es una red social en la que las personas comparten mensajes de 140 caracteres y 
los usuarios pueden "seguir" o suscribirse a las actualizaciones de los demás. 

A menos que seas una estrella o tu marca ya tenga un renombre, conseguir una gran 
cantidad de seguidores en Twitter no es tarea sencilla. Sin embargo, hay algunas grandes 
palancas que puedes accionar para atraer de manera más rápida y eficaz a seguidores de 
calidad a la cuenta de Twitter de tu negocio:

¿Deseas obtener más 
información sobre el uso de 
Facebook para los negocios?

Descarga nuestra guía gratuita, Cómo atraer 
clientes con Facebook, que te ayudará a dominar 
tu manual de juego de Facebook orgánico y pago 
para conseguir más tráfico, clientes potenciales y 
clientes reales.

http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personas
http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personas
http://offers.hubspot.com/how-to-attract-customers-with-facebook
http://offers.hubspot.com/how-to-attract-customers-with-facebook
http://offers.hubspot.com/how-to-attract-customers-with-facebook
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Twitter para negocios (continuación)

• Crea y optimiza tu perfil de Twitter. Permite que los posibles seguidores sepan quién 
eres y bríndales un motivo por el que valga la pena seguirte.

• Tuitea las 24 horas, los siete días de la semana. Tu mejor táctica para aumentar tu 

número de seguidores es tuitear durante todo el día. Tuitea contenido propio, tuitea 
contenido de terceros y tuitea dichos contenidos más de una vez.

• Cura contenido como un profesional. Usa Feedly, Goodreads, Alltop, Twitter (listas), 

StumbleUpon, LinkedIn Pulse y lo más popular en Pinterest y Google+ para descubrir 
contenido grandioso y relevante para tuitear.

• Haz que los tuits sean visuales. Tómate tiempo para crear imágenes grandiosas y 
agrégalas a tus tuits. Verás la recompensa en las tasas de participación, conversión 
y clics.

LinkedIn para negocios

LinkedIn es una red social que puedes utilizar para comunicarte con tus clientes potenciales, 
además de con tus empleados potenciales. Como tal, es un espacio verdaderamente único 
en la web, uno que difumina las líneas entre una plataforma para compartir conocimientos 
y una herramienta para formar relaciones.

Al igual que Facebook y Twitter, el primer paso al comenzar a utilizar LinkedIn para negocios 
es hacer que tu negocio sea fácil de encontrar. Tu objetivo final es construir una audiencia 
interesada y posicionar tu negocio como pionero en tu industria. 

¿Listo para comenzar? Simplemente sigue estos pasos sencillos:

¿Deseas obtener más 
información sobre cómo hacer 
crecer el número de seguidores 
en Twitter?

Descarga nuestra guía gratuita, Cómo conseguir 
más de 1000 seguidores en Twitter, y obtén 
información sobre las tácticas en las que debes 
enfocarte para hacer crecer rápidamente el 
número de seguidores en Twitter.

http://offers.hubspot.com/grow-your-twitter-followers-fast
http://offers.hubspot.com/grow-your-twitter-followers-fast
http://offers.hubspot.com/grow-your-twitter-followers-fast
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LinkedIn para negocios (continuación)

• Optimiza la descripción de tu compañía. Haz que sea fácil para las personas correctas 
encontrar la Página de tu compañía en LinkedIn al agregar palabras claves en las 
secciones de descripción y "Especialidades".

• Hazte visual. Mantén la página de tu compañía renovada con imágenes de portada 

ricas que reflejen los logros, eventos y ofertas de tu compañía.

• Utiliza páginas de demostración para destacar diferentes productos. Para las líneas 

o iniciativas comerciales con mensajes y segmentos de audiencia únicos, considera 
crear una página de demostración de LinkedIn dedicada.

• Comparte actualizaciones de la compañía con regularidad. Cada me gusta, cada 

comentario y cada contenido compartido aumenta tu llegada. Alienta a tus seguidores 
a que tomen medidas en tus actualizaciones al hacerles preguntas para reflexionar.

Más recursos sociales

¿Deseas obtener más información sobre una red social que no forma parte de las "tres 
grandes"? Simplemente haz clic en alguno de los íconos a continuación.

¿Deseas obtener más 
información sobre cómo 
comenzar con LinkedIn?

Descarga nuestra guía gratuita, Cómo crear la 
página de empresa perfecta en LinkedIn. 

Pinterest Google+ Instagram Vine

http://offers.hubspot.com/create-linkedin-company-page
http://offers.hubspot.com/create-linkedin-company-page
http://offers.hubspot.com/create-linkedin-company-page
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34262/The-Ultimate-Guide-to-Measuring-Your-Pinterest-Marketing-Success.aspx
http://blog.hubspot.com/marketing/how-to-siphon-seo-value-from-google-plus-slideshare
http://blog.hubspot.com/marketing/brands-jumped-instagram-video-li
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34189/The-Do-s-and-Don-ts-of-Using-Vine-for-Marketing.aspx
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El arte de la escucha social

Una parte importante de aprovechar las redes sociales para los negocios es comprender 
qué conversaciones relacionadas con la industria se dan en línea y reconocer cuándo 
debes responder. 

Estas son algunas herramientas que puedes utilizar para controlar las menciones de tu 
negocio e industria en las redes sociales:

• Alertas de Google: Crea varias alertas de Google para tu empresa, marca, productos, 
líderes, términos de la industria, etc. Las alertas se entregarán directamente a la 
bandeja de entrada de tu correo electrónico con la frecuencia que indiques (por 
ejemplo, diariamente o cuando sucedan) y son una excelente forma de seguir las 
menciones de tu marca y tus palabras claves en la Web.

• Herramientas de administración de medios sociales: Estas herramientas te permiten 

guardar búsquedas de palabras claves como una transmisión en directo para que no 
te pierdas lo que se dice sobre tu marca, tu industria y tus productos.

• Bandeja de entrada social: Además de proporcionar la funcionalidad de monitoreo 

social de una herramienta de administración de medios sociales tradicional, la Bandeja 
de entrada social de HubSpot también se complementa con la base de datos de tus 
contactos, codifica con color a tus clientes y clientes potenciales y te ayuda a priorizar 
tu participación para que puedas dedicar tu tiempo a las conversaciones que son 
importantes para tu negocio.

https://www.google.com/alerts
http://www.hubspot.com/products/social-inbox
http://www.hubspot.com/products/social-inbox
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  CONVERSIÓN DE VISITANTES EN 
CLIENTES POTENCIALES

A esta altura, ya debes haber optimizado 
tu sitio web, lanzado tu blog y comenzado 
a participar y promover contenido, en los 
medios sociales. Si ya han pasado varias 
semanas, es posible que estés comenzando 
a ver un aumento en el tráfico web.

Hay un solo problema. Todo el tráfico en tu 
sitio no está generando negocios nuevos. 
Las personas visitan tu sitio, pero dichas 
visitas no generan clientes nuevos, ni siquiera 
nuevos clientes potenciales para ventas. 
¿Qué debes hacer? Es simple: enfócate en 
la conversión. 

En este momento todavía te encuentras en la parte superior de tu embudo de marketing. Debes 
bajar y comenzar a convertir a los visitantes de tu sitio web en clientes potenciales para ventas. Para 
hacerlo, debes idear una oferta de contenido atractiva para tus clientes potenciales, crear una llamada 
a la acción para promover dicha oferta y lanzar una página de destino con un formulario para que los 
visitantes proporcionen su información en compensación por dicha oferta. Por último, deberás medir 
e iterar todo el proceso. 

En esta sección, abarcaremos el proceso de conversión en más profundidad. Pero primero, veamos 
cómo convertir a los visitantes en clientes potenciales genera lo que llamamos la “Metodología de 
atracción”, la mejor forma de convertir a los extraños en clientes y promotores de su negocio:

http://www.hubspot.com/inbound-marketing
http://www.hubspot.com/inbound-marketing
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ETAPA 1: Idear una oferta de contenido

La oferta de contenido (por ejemplo, un libro electrónico, una plantilla, una herramienta u 
otro recurso validado) es la parte más importante de cualquier campaña. Es la atracción 
inicial que capta la atención de los visitantes de tu sitio web y les da un motivo para 
completar el formulario utilizado para recopilar su información.

Tu oferta debería dirigirse al tipo de clientes potenciales para ventas que intentas atraer. 
Por ejemplo, si eres un instructor de golf, querrás crear ofertas que interesen a los golfistas 
que intentan mejorar su juego. Si eres un consultor del proceso de ventas, querrás crear 
ofertas que interesen a los ejecutivos que intentan mejorar su proceso de ventas. 

Para garantizar que tengas una sólida comprensión de la audiencia a la que te diriges con 
tu oferta de contenido, tómate el tiempo para desarrollar los perfiles de los compradores. 
El perfil de un comprador es una representación semificticia de tu cliente ideal, que se 
basa en datos reales sobre los clientes.

Por ejemplo, como instructor de golf, quizás tengas un perfil de comprador llamado "Juan 
Golfista", que representa el tipo más común de cliente. Mediante una combinación de 
investigación, encuestas y entrevistas, te enteras de que Juan Golfista tiene un poco más 
de cuarenta años, que juega al golf dos veces por semana, que posee todos los accesorios 
y complementos para jugar y que prefiere ver vídeos instructivos sobre golf en lugar de 
leer consejos. Al contar con este tipo de información detallada, tendrás un gran punto de 
inicio para crear una oferta de contenido dirigida.

Amor por el producto

Las ofertas que se enfocan en los productos pueden incluir una consulta con el cliente, una prueba 
gratuita o una demostración de tu producto. Por supuesto, no hay necesidad de limitarse a lo típico. 
Utiliza cualquier cosa que creas que vaya a funcionar para tus clientes objetivo. Además, recuerda 
que la oferta es un punto para iniciar la conversación para el equipo de ventas, por lo que debe estar 
diseñada para iniciar una conversación que lleve a una venta.

¿Listo para crear los perfiles de 
comprador de tu negocio?

Descarga nuestra plantilla gratuita de PowerPoint, 
Cómo crear perfiles de compradores para tu 
negocio, y te guiaremos por el proceso paso a 
paso.

http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personas
http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personas
http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personashttp://
http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personashttp://
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ETAPA 2: Creación de llamadas a la acción

Una vez que decidas cuál será tu oferta, crea algunas llamadas a la acción atractivas. Como 
ya mencionamos en esta guía, una llamada a la acción es un botón o un vínculo que capta 
la atención de un visitante y lo dirige a una página de destino. Las llamadas a la acción 
están en todas partes: en páginas de sitios web, en correos electrónicos y publicaciones 
en los blogs, dentro de las ofertas de contenido, etc. Son el disparador clave detrás de la 
generación de clientes potenciales.

En la página de destino, se le solicita al visitante que complete el formulario ingresando su 
información de contacto y otros detalles a fin de que reciba lo que se le ofrece. A través de 
este intercambio de información, el visitante se convierte en un cliente potencial a quien 
tu equipo de ventas puede realizar un seguimiento. Claramente, no todos los eventos 
de conversión se crean de la misma manera; a medida que tengas más experiencia con 
el marketing en Internet tendrás que comenzar a pensar acerca de la calificación de los 
clientes potenciales.

Si tienes una llamada a la acción efectiva, convertirás un alto porcentaje de los visitantes 
de tu sitio web en clientes potenciales. Para obtener más información sobre el diseño, la 
colocación y los derechos de autor de las llamadas a la acción, descarga nuestra guía 
gratuita Cómo escribir y diseñar llamadas a la acción atractivas.

ETAPA 3: Creación de páginas de destino

La página de destino es donde llegan los visitantes a tu sitio web luego de hacer clic en tu 
llamada a la acción y donde completan el formulario para descargar tu oferta. Tu equipo de 
ventas utilizará la información que solicitas en este formulario para hacer un seguimiento; 
siempre y cuando sea un cliente potencial de calidad.

Recuerda que una vez que los visitantes envían su información en una página de destino 
(parte inferior, izquierda), deben ser redireccionados a una página de agradecimiento 
(parte inferior, derecha) desde donde pueden acceder a la oferta. 

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31279/How-to-Score-Your-Leads-So-Sales-Works-the-Hottest-Prospects.aspx
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/31279/How-to-Score-Your-Leads-So-Sales-Works-the-Hottest-Prospects.aspx
http://offers.hubspot.com/write-design-calls-to-action
http://offers.hubspot.com/2014-state-of-inbound
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ETAPA 4: Prueba, medición, iteración

Las ofertas de contenido, las llamadas a la acción y las páginas de destino son los elementos 
centrales del proceso de conversión, pero no puedes detenerte ahí. Si solo tienes un 
único camino de conversión, tienes muy poca información sobre el proceso y la forma 
en que funciona. A fin de mejorar tu proceso de conversión, debes medir y experimentar 
constantemente.

Algunas métricas de marketing que debes analizar de cerca son la tasa de clic a tu llamada 
a la acción, la tasa de conversión de tu página de destino y la cantidad de nuevos clientes 
potenciales y ventas que se generaron a partir de una oferta.

A fin de determinar qué elementos ayudan más a alcanzar tus objetivos, debes probar 
diferentes llamadas a la acción, páginas de destino y ofertas. Si una llamada a la acción 
estuvo en tu página de inicio por un mes, varía los mensajes o cambia por una llamada a 
la acción completamente nueva y, luego de otro mes, mide cuál dio mejores resultados. Si 
las conversiones de la página de destino son bajas, haz un cambio al diseño de la página 
y mide los resultados. No temas probar diferentes variaciones; siempre puedes regresar 
si la versión anterior funcionaba mejor. Valdrá la pena una vez que encuentres la mejor 
combinación para aumentar las conversiones en tu sitio.

Una vez que estés más familiarizado con este proceso, puedes abordar nuestra guía, 
Cómo empezar con los tests A/B, que te mostrará cómo optimizar diferentes elementos de 
tu embudo de marketing a través de pruebas de división.

http://offers.hubspot.com/getting-started-with-ab-testing
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  CULTIVO DE CLIENTES POTENCIALES PARA   
       QUE SE CONVIERTAN EN CLIENTES
El cultivo de clientes potenciales es el proceso de 
desarrollo de relaciones con tus clientes potenciales 
mediante el envío de mensajes dirigidos, relevantes y 
valiosos de manera oportuna.

El objetivo final es que tus clientes potenciales 
"levanten la mano" y opten por involucrarse aún más 
con tu negocio. 

Desde un punto de vista técnico, un sistema de 
cultivo de clientes potenciales es un software que te 
permite enviar una serie automatizada de mensajes 
por correo electrónico para los clientes potenciales 
en las primeras etapas a fin de precalificarlos antes de 
transferirlos a tu equipo de ventas.

Como agente de comercialización, sabes que conseguir 
los clientes potenciales es fantástico, pero no todos los 
clientes potenciales se encuentran en el punto en que 
podrían considerarse listos para las ventas. 

Echa un vistazo a tu embudo de ventas existente. ¿Cuánto tiempo lleva generalmente 
para que un cliente potencial se convierta en un cliente luego de su primera consulta? ¿El 
ciclo de ventas varía para los diferentes tipos de compras? Al contar con las respuestas 
a dichas preguntas, puedes crear campañas efectivas de cultivo de clientes potenciales 
y aprovechar este canal de marketing para calificar clientes potenciales y ayudar a tu 
organización de ventas.

Obtén más información sobre cómo 
cerrar tratos con clientes mediante 
la automatización del marketing

Descarga nuestro libro electrónico gratuito, Una 
guía práctica para iniciarse en la automatización 
del marketing.

http://offers.hubspot.com/free-template-creating-buyer-personas
http://offers.hubspot.com/getting-started-with-marketing-automation
http://offers.hubspot.com/getting-started-with-marketing-automation
http://offers.hubspot.com/getting-started-with-marketing-automation
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Mejores prácticas del marketing por correo electrónico

Además de cultivar a tus clientes potenciales a través de mensajes por correo electrónico dirigidos, 
también debes mirar el panorama a gran escala del marketing por correo electrónico, que incluye el 
crecimiento de tu base de datos, seguimiento de cerca de las métricas clave y aumentar la cantidad 
de conversiones.

Creación de listas

Uno de los mayores desafíos incluso para los agentes de comercialización por Internet experimentados 
es la creación de oportunidades para decidir. Asegúrate de que tus formularios de clientes potenciales 
les permitan a los visitantes de tu sitio web ingresar su dirección de correo electrónico y decidir si 
desean recibir tus mensajes. Dales una razón para que acepten. ¿Qué tienen de valiosos tus correos 
electrónicos? ¿Qué información interesante y única recibirán en tu boletín por correo electrónico? Sé 
explícito y redacta los beneficios de una forma que tu audiencia comprenda.

Envía mensajes únicamente a las personas que explícitamente hayan aceptado recibirlos. Puedes 
seguir el principio extremo del "marketing de permiso" de Seth Godin: ¿se molestaría tu destinatario 
si no recibiera tu mensaje? Si la respuesta es sí, deberías proceder y mandarle tu correo electrónico.

Envío 

• Envía correos electrónicos que sean relevantes para los intereses de tus contactos. 
¿Qué los acercó inicialmente a ti? ¿Cómo puedes aprovechar dicho interés para 
relacionarte más con ellos?

• Sé personal en tus comunicaciones. Utiliza un nombre real de remitente del 
correo electrónico y agrega una firma personal. Personaliza el mensaje para que el 
destinatario recuerde cómo y por qué llegaron a tu sitio web. Por ejemplo, comienza 
con "Recientemente echó un vistazo a nuestro libro electrónico" o "Gracias por 
suscribirse a nuestro blog".

• Asegúrate de que tu mensaje agregue valor. Piensa como tus destinatarios y 
pregúntate "¿Qué tiene para mí?”. ¿Les estás enviando correos electrónicos solo para 
contarles lo fabuloso que es tu producto? ¿O les estás ofreciendo ayuda para resolver 
un problema? Haz que el valor quede claro en el cuerpo del correo electrónico y en 
la línea del asunto.

• No dependas de las imágenes, ya que algunos clientes de correo electrónico no 
cargan las imágenes automáticamente. Por lo tanto, si tu correo electrónico es una 
imagen grande, tu destinatario podría no tener idea de qué se trata. Utiliza imágenes 
como contenido complementario (sobre el que se pueda hacer clic) en tu correo 
electrónico y asegúrate de que tienes suficiente texto para comunicar valor.

• Sé consistente en tu comunicación para fijar las expectativas correctas en los 
destinatarios. Ya sea que envías mensajes diaria, semanal o mensualmente, elige un 
cronograma y respétalo.n de tu producto. 
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Mejores prácticas del marketing por correo electrónico 
(continuación)

(Re)Conversión

Cada uno de tus mensajes de marketing debe tener un objetivo. Deja en claro qué es lo que se 
espera que los destinatarios hagan una vez que abran tu correo electrónico. ¿Estás impulsando a los 
suscriptores a que lean el anuncio de un producto en tu blog? ¿Les pides que compartan una oferta 
en las redes sociales? ¿Los invitas a que descarguen tu nuevo libro electrónico?

Si tu objetivo es generar clientes potenciales, incluye una llamada a la acción que se vincule con una 
página de destino en la que el destinatario pueda reconvertirse y optar por relacionarse más con 
tu compañía. Pero estos suscriptores ya son clientes potenciales existentes de mi negocio, podrías 
argumentar. Entonces, infórmales acerca de las ofertas sobre los productos y deja que consideren 
solos si están más preparados para las ventas. Si aún no están listos para comprometerse, continúa 
cultivándolos con ofertas más amplias y mantente vigente para ellos.

Recuerda, la página de destino es parte de tu campaña por correo electrónico. El marketing por correo 
electrónico no se detiene con un clic. Tu página de destino es una extensión de tu correo electrónico 
y es donde ocurre la conversión. Asegúrate de que tu oferta por correo electrónico y la página de 
destino estén bien alineadas, con lenguaje e imágenes similares.

Medición del rendimiento del correo electrónico

• Tasa de clics: La tasa de clics mide la respuesta: ¿cuántas de las personas a las que les enviaste 
un correo electrónico hicieron clic en tus vínculos? La tasa de clics puede brindarte una idea 
de qué tan atractivos son tu oferta y tus mensajes por correo electrónico. Experimenta con 
diferentes ofertas, líneas de asunto, llamadas a la acción y plazos para mejorar la llamada a la 
acción de tus correos electrónicos.

• ¿Qué es la tasa de apertura? La tasa de apertura es una métrica no confiable, ya que los 
principales clientes de correo electrónico no cargan las imágenes necesarias para rastrear 
quién abrió un correo electrónico. En lugar de preocuparte por la tasa de apertura, enfócate en 
la cantidad de clics que reciben tus correos electrónicos.

• Tasa de desuscripción: La tasa de desuscripción mide el porcentaje de destinatarios que 
se dieron de baja de tus comunicaciones por correo electrónico. Al igual que con las tasas 
de apertura, la tasa de desuscripción no representa un panorama confiable de la salud de tu 
lista de correo electrónico. Muchos suscriptores no se molestarán en realizar el proceso de 
desuscripción, sino que simplemente dejarán de abrir, leer y hacer clic en tus mensajes.
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Qué medir

Mide cuántos de esos clics se volvieron reconversiones en tu página de destino. Es la 
medición final de la efectividad de una campaña por correo electrónico. Cuanto más alta 
sea tu tasa de conversión, más relevante y atractiva resultó tu oferta para tu audiencia.

Sin embargo, las tasas de conversión dependen de factores que superan el mensaje por 
correo electrónico original, como la calidad de tu página de destino. Prueba diferentes 
páginas de destino para mejorar la conversión en tu sitio web.

Más allá del correo electrónico

En esta sección abarcamos cómo utilizar el cultivo de clientes potenciales y el marketing 
por correo electrónico para realizar el seguimiento a tus clientes potenciales e involucrarlos 
continuamente para empujarlos por el embudo de ventas.

Sin embargo, el cultivo de tus contactos no tiene por qué limitarse a las comunicaciones 
por correo electrónico. 

Después de todo, puedes comunicarte con tus clientes potenciales a través de las redes 
sociales u otras plataformas que utilicen. Es por ello que deberías comenzar a pensar 
en comunicaciones generadas por el comportamiento, aquellas que se activan según el 
historial completo de interacciones de tus clientes potenciales, tanto en tu sitio como en 
otros.



25

  ANÁLISIS Y REFINAMIENTO

Ahora seguramente estés llegando al final 
del embudo de ventas y marketing. Eso 
significa que debes revisar el rendimiento 
de tus diversas actividades de marketing, 
identificar las ganadoras y eliminar, o modificar 
drásticamente, las campañas ineficaces. En 
esta sección revisaremos algunas métricas 
que se deben controlar y sugerencias para 
refinar tu estrategia de marketing en Internet.

Identifica oportunidades

Cuando revises tus actividades de 
marketing, descubre qué es lo que deseas 
mejorar. ¿Quieres que más personas lleguen 
a tu blog? ¿Quieres convertir a una mayor 
cantidad de visitantes de tu página de 
inicio en clientes potenciales? Concéntrate 
en buscar constantemente oportunidades 
nuevas.

Establece una métrica para el éxito

En prácticamente todos los casos, tus métricas deben ser cuantificables e involucrar un 
plazo. Por ejemplo, "Aumentar los clientes potenciales del sitio web en un X  % en los 
próximos X días".

Refina tu estrategia

Analiza el rendimiento de tus programas. Realiza cambios con el fin de alcanzar tus objetivos 
de marketing al hacer menos de lo que no funciona y más de lo que sí (y al modificar lo que 
no funciona para que funcione mejor).
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Evalúa el rendimiento

Determina si alcanzaste tu métrica exitosa. Si lo hiciste, sigue con tu cambio. Si no la 
alcanzaste, fíjate qué podrías haber hecho diferente. En ambos casos, continúa controlando 
la métrica para asegurarte de que la mejora tenga un efecto a largo plazo.

Métricas a seguir e informar

A fin de que tus refinamientos tengan un gran impacto, debes controlar varios factores 
claves. Antes de zambullirnos en cómo mejorarlos, analicemos cuáles son las métricas 
relevantes.

• Calificador de marketing: Descubre de inmediato las debilidades y las fortalezas de 
tu embudo de marketing. Tu informe del Calificador de marketing revelará información 
que te guiará por cualquier proceso de optimización.

• Tráfico: En general, ¿cuántas personas llegan a tu sitio web? Analiza qué canal generó 
la mayor y la menor cantidad de visitas. Toma esos datos, realiza iteraciones y lanza 
campañas que aumenten el número de visitas.

• Clientes potenciales: ¿Cuánto de este tráfico estás convirtiendo en clientes y 

consumidores potenciales?  Este número debe estar en constante crecimiento para 
garantizar un flujo constante de ingresos.

• Clientes: Siempre debes orientar tus campañas y canales a la adquisición de clientes. 
¿Cuántas ventas cerraste este mes? ¿Cómo se compara con el rendimiento del mes 
pasado? La capacidad de hacer esta comparación es invaluable para cualquier 
organización de marketing. Esto sin tener en cuenta lo feliz que harán a tu jefe que 
estos números de retorno de la inversión.

https://marketing.grader.com/
https://marketing.grader.com/
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Métricas a seguir e informar (continuación)

• Costo de adquisición de cliente: ¿Cuánto estás invirtiendo para atraer a cada cliente 
nuevo? Si dependes principalmente de métodos de marketing tradicional, como ferias 
comerciales y correo directo, tu costo por cliente probablemente sea bastante alto. Si 
sigues los pasos establecidos en esta guía y te enfocas en el marketing de atracción, 
le ahorrarás mucho dinero a tu compañía.

• Visitantes nuevos versus habituales: De todo tu tráfico, ¿cuántos visitantes están 

regresando a tu sitio y cuántas personas nuevas te están descubriendo? Ambos 
tipos de visitantes son buenos. Atraer nuevos visitantes significa que las personas 
te encuentran mediante búsquedas. Atraer visitantes habituales significa que les has 
dado a las personas un buen motivo para regresar a tu sitio. La clave es encontrar un 
equilibrio.

• Efectividad por canal: ¿Qué canales de promoción o fuentes de referencia te envían 
la mayor cantidad de tráfico? Enfócate en los resultados a largo plazo, no en las 
rachas de tráfico a corto plazo que pudieras recibir a partir de la cobertura en las 
noticias o los comunicados de prensa.

Pasos para mejorar

PALABRAS CLAVES

Prueba palabras claves nuevas o variaciones de palabras 
claves para ver si ayudan a que sea más fácil encontrarte. 
Dado que cada página de tu sitio puede incorporar diferentes 
palabras claves, hay miles de formas de hacerlo.

OPTIMIZACIÓN DE CANALES DE BÚSQUEDA

Fíjate si cambiar un simple factor de la optimización en la página 
puede ayudar a aumentar la cantidad de visitas. Algunos 
ejemplos de factores de optimización en la página son los 
títulos de páginas, las metadescripciones y los encabezados. 
Como una prueba simple, intenta cambiar el título de página 
de una de tus páginas web para ver si generas más tráfico.
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Pasos para mejorar (continuación)

CONVERSIONES

Prueba cosas nuevas con tus formularios de conversión 
o páginas de destino. Por ejemplo, cambia el diseño al 
cambiar la ubicación del formulario o incluir una imagen 
que sea completamente diferente a la que tienes 
actualmente.

CONTENIDO

Determina qué contenido está atrayendo la mayor 
cantidad de tráfico y clientes potenciales. Esta podría 
ser una oportunidad de enfocarse más en ese tipo de 
contenido o de refinar tu promoción de otro contenido.

MEDIOS SOCIALES

Evalúa qué canales de los medios sociales generan 
la mayor cantidad de visitantes al sitio y clientes 
potenciales. Una vez más, puedes enfocarte en tus 
plataformas de medios sociales exitosas o intentar 
mejorar tu rendimiento en las menos exitosas.

CULTIVO DE CLIENTES POTENCIALES Y MARKETING 
POR CORREO ELECTRÓNICO

Quizás estés mandando correos electrónicos demasiado 
seguido; o no lo suficientemente seguido. Quizás las 
llamadas a la acción en tu correo electrónico no son 
adecuadas para tu audiencia. ¡Sigue experimentando y 
probando siempre!
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El marketing en Internet puede parecer difícil y abrumador. Pero al abarcar cada 
táctica de marketing en Internet paso por paso, puedes hacerlo más manejable y 
comenzar a generar resultados.  Esperamos que gracias a la lectura de esta guía 
hayas comprendido cómo el marketing en Internet puede mejorar tu programa de 
marketing en general y ayudarte a lograr el crecimiento de tu negocio. 

Ahora continúa y conquista el marketing en Internet, ¡de a un paso a la vez! ¿Tu 
próximo paso? Aprender cómo convertirte en un maestro del marketing de atracción.

RECURSOS

http://www.hubspot.com/interactive-guide-to-inbound-marketing
http://offers.hubspot.com/2014-state-of-inbound
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CALIFICAR ESTE CONTENIDO

http://offers.hubspot.com/rating-our-content?content_title=internet+marketing+guide&content_format=ebook&offer_by_author=Erik+Devaney
http://bit.ly/1oHaDXF


Obtener más información sobre la 
plataforma todo en uno de HubSpot para marketing

Páginas de 
destino

Formularios
Gestión de  

clientes  
potenciales

Correo  
electrónico

Automatización 
de marketing

Análisis
Sincronización 
de la fuerza de 

ventas

Bandeja de 
entrada social

Blogs

HubSpot reúne todas las herramientas que necesitas para atraer, convertir, convencer y deleitar a los 
clientes, incluida la automatización del marketing. Conoce todas nuestras herramientas, aprende más  

sobre el marketing de atracción o habla con un especialista hoy mismo.

Obtener más información sobre
el marketing de atracción

Hablar con un  
especialista

Ver el software

http://www.hubspot.com/inbound-marketing
http://offers.hubspot.com/contact-sales
http://www.hubspot.com/products
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N
o deja de sorpren-
dernos la cantidad 
de herramientas 
diferentes enfocadas 
a ayudar al que está 

empezando. Organismos, 
instituciones y empresas 
privadas lanzan sus servicios 
para facilitar tareas que a 
veces pueden resultar compli-
cadas en el tortuoso mundo 
del emprendedor. Seguimos 
recopilando direcciones, 
asociaciones y recursos 
varios porque sabemos 
que crear una empresa no 
es sencillo, lleva tiempo y 
necesita absorber todo el 
conocimiento posible. Y ese 
conocimiento no aparece de 
la nada, requiere esfuerzo y 
análisis. El trabajo dedicado 
a la búsqueda de recursos 
de cualquier tipo (desde 
financieros a formativos) es 
necesario para sentar unas 
bases sólidas y para empezar 
a construir sobre cimientos 

No están todos los que son, pero sí todos los que necesitas para 
emprender. Para esta Guía, hemos encontrado herramientas 
de ayuda debajo de cada piedra y, aunque es imposible 
abarcarlas todas, te ofrecemos una selección concienzuda 
para que, de un vistazo, puedas acceder a cualquier recurso, 
independientemente de la fase en que te encuentres.

LOS RECURSOS QUE TE AYUDARÁN A SUPERAR CUALQUIER ETAPA

Los sectores que triunfan en  
el universo de las startups
En el terreno de las startups, hay mucha 
variedad en cuanto a tipologías, por lo que 
si tienes pensado crear una de ellas, vas a 
encontrar un abanico muy amplio de posibi-
lidades para elegir lo que mejor se adapte a 
tu forma de entender la empresa. Según el 
informe Una visión del ecosistema inversor de 

estables, que serán los  
pilares de un futuro  
negocio de éxito.

ACELERADORAS, UNA DE  
LAS CLAVES DEL ÉXITO

Ha llamado nuestra atención 
el surgimiento incesante de 
aceleradoras e incubadoras. Si 
el año pasado nombrábamos 
unas cuantas, haciendo 
énfasis en lo novedoso de 
sus recursos, este año hemos 
creado un epígrafe dedicado 
sólo y exclusivamente a 
recopilar decenas de ellas. 
Se quedaron algunas en 
el tintero, como Valencia 
Global o Tetuan Valley, pero 
hemos tratado de hacer una 
selección lo más amplia 
posible para facilitar el acceso 
a todos los recursos, que  
son muchos.
Otras, como Wayra o Top 
Seeds Lab, repiten, convir-
tiéndose, poco a poco, en 
un referente a seguir en el 

EL IMPULSO
QUE NECESITAS
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emprendedor y la pasión 
que le ponga a su proyecto 
también son claves cuando se 
evalúan las candidaturas.

EL EMPRENDEDOR GLOBAL

Es interesante destacar que, 
dentro de los cientos de 
recursos que se ofrecen, 
muchos van destinados a 
crear emprendedores globales 
con la mente abierta a 
construir puentes. Ese es el 
principal objetivo de muchas 
de las redes que se dedican al 
emprendimiento y a apoyar 
la dedicación y el esfuerzo de 
los individuos que se lancen 
a emprender.

¿Estás listo para entrar en una aceleradora?

P
asar por una aceleradora puede ser la consolidación definitiva 
para una startup. Pero hay varios elementos que deberías tener 
en cuenta antes de comenzar. Algunas incubadoras, por ejemplo, 

entran en el capital de tu empresa, mientras que otras exigen una 
masa crítica de clientes mínima. También es fundamental el equipo 
del proyecto. Puede que pidan que, al menos, uno de los miembros 
del equipo fundador se implique al 100% en el negocio, con dedica-
ción exclusiva. Pero todavía hay más, y es que las aceleradoras suelen 
poner el foco en la innovación, por encima de los elementos tecno-
lógicos. Además, en la mayoría de los casos se fijan en conceptos 
con un enfoque global y que hayan planteado una estrategia a medio 
plazo. Para ser elegido tienes que demostrar que estás por encima 
de cualquier convencionalismo, que tienes capacidad de esfuerzo y 
pasión por tu proyecto y que te has sabido rodear de un equipo capaz 
de dar soluciones efectivas.

España, de Startupxplore, hay varios modelos 
de startups que triunfan en España. En la cima 
se encuentran los de e-commerce relaciona-
dos con el móvil o los de comunicaciones y 
mensajería. No se quedan atrás las startups 
dirigidas al B2B, las relacionadas con el turis-
mo o las que se encargan de hacer publicidad 
y marketing. Otros dos sectores que se en-
cuentran en pleno auge de crecimiento –y que 
aumentan año tras año– son los dedicados al 
mundo deportivo y al de la salud.

universo emprendedor, ofre-
ciendo además de financia-
ción, servicios tan impor-
tantes como el networking o el 
acceso a inversores.
La popularidad que han ido 
adquiriendo se debe a que 
han sabido adaptarse a las 
circunstancias y al entorno y 
que han pasado de encon-
trarse sólo en el ámbito 
público a estar presentes 
también en el privado. 
Gracias a ellas, cualquier 
idea de negocio que cumpla 
una serie de requisitos clave, 
puede pasar de ser algo intan-
gible a un negocio de éxito 
en un corto plazo. 
El proceso de selección por el 
que hay que pasar, para llegar 
a estar entre los elegidos, es 
difícil y muy competitivo. 
Por eso hay que estudiar 
bien cada convocatoria y 
responder a cada uno de los 
aspectos que exigen. Uno 
de los requisitos que más 
se valora es el realismo a la 

Muchos servicios van 
destinados a crear 
emprendimientos que 
sean internacionales
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Es el caso de la Ventana 
Global de la Internacionali-
zación del ICEX, que recoge 
todos los servicios públicos 
de internacionalización diri-
gidos a empresas españolas. 
En el ámbito de la formación, 
constatamos el auge de los 
programas que tienen el 
emprendimiento como tema 
central. Un dato que revela el 
creciente interés de universi-
dades y escuelas de negocio 
hacia la creación de empresas 
como una opción de más del 

Las aceleradoras han 
sido claves en el éxito 
de muchas startups  
creadas estos años

futuro desarrollo profesional 
de sus estudiantes. Y no sólo 
como directivos o técnicos 
asalariados de una empresa. 

LA IMPORTANCIA DE LO LOCAL

Aun así y siendo muy cons-
cientes de la importancia 
de eliminar barreras y crear 
negocios sin fronteras, hay 
que mencionar y prestar 
especial atención a los orga-
nismos más locales centrados 
en ofrecer servicios a 
personas de una comunidad 
autónoma o ciudad.
Analizando detenidamente 
este aspecto, nos percatamos 
de que en todas las comuni-
dades existen organismos de 
apoyo integral al empren-
dedor, en los que orientan, 
informan y ayudan a dar los 
primeros pasos sin que te 

Los autónomos siguen dominando

La creación de empresas en nuestro país 
continúa en aumento. De un vistazo 

observamos como el númnero de empre-
sas creadas en total ha variado de forma 
significativa desde 2013. Por entonces, la 
cifra se situaba en las 332.299, mientras 
que si nos fijamos en los datos del pasado 
ejercicio, nos damos cuenta de que ha 
variado en 67.059 a favor de la creación 
de empresas. Si desgranamos detallada-
mente el gráfico, vemos que la sociedad 
limitada sigue siendo la preferida por los 
emprendedores que se decantan por algu-
na forma societaria. Estas cifras muestran 
también un cambio positivo: de las 
83.905 sociedades limitadas que se crea-
ron en 2013 pasamos a  91.708 en 2015. 
La creación de sociedades anónimas se 
mantiene en torno a las 1.000 al año.
Hay un dato en concreto que nos ha 
llamado la atención: el aumento de las 
personas físicas (autónomos) que se 
lanzan a crear sus proyectos. En 2015 
fueron 263.967 los emprendedores que 
apostaron por establecerse como autóno-
mos para arrancar sus negocios, frente a 
los 212.177 del año 2013, un significativo 
aumento del 24,4%.

FUENTE: DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS (INE).

NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS

PERSONA  263.967        212.177
FÍSICA            

SOCIEDAD                         
LIMITADA  91.708    83.905

SOCIEDAD  
ANONIMA  1.059  1.126

OTRAS FORMAS  
42.624 35.091SOCIETARIAS

                                       2015            2013

TOTAL                399.358      332.299
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equivoques de camino. 
En muchas ocasiones, estos 
centros son los responsa-
bles de la ‘buena fortuna’ 
de muchas personas que 
confiaron en sus servicios 
para poner en marcha sus 
negocios.
Muchos ofrecen asesora-
miento, otros networking  
y los hay incluso con 
programas de aceleración, 
como es el caso de la UNAI 
(Unidad de Aceleración de 
Inversiones) creada por el 
Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia.

SEA CUAL SEA TU NECESIDAD

No olvides el epígrafe de 
premios y subvenciones, 
con convocatorias anuales 
dirigidas a multitud de 
emprendedores diferentes. A 
lo mejor ese puede ser el salto 
de calidad en cuanto a finan-
ciación se refiere. O quizás 
no, y tu proyecto requiere 
unos meses de incubación 
que te ayuden a profesiona-
lizar cada fase.
Sea cual sea tu necesidad, 
seguro que la encontrarás 
en este vorágine de infor-
mación. Nuestro consejo es 
que te tomes tu tiempo, que 
analices lo que ofreces y que 
leas detenidamente cuáles, 
de todos estos recursos, son 
los que más te convienen.

Aumenta la creación de 
empresas, sobre todo si 
nos fijamos en las cifras 
de las personas físicas

A pesar de las dificultades burocrá-
ticas y económicas que se dan a 
la hora de constituir una sociedad, 

cada año es mayor el número de estas. 
Los datos de creación de sociedades 
limitadas se mantienen estables, pero 
hemos observado un tendencia curiosa 
en el pasado ejercicio. Si bien es cierto 
que en 2015 se crearon 91.708 socieda-
des limitadas, una cifra muy superior a 
la de 2013, estas desembolsaron mucho 
menos capital que las constituidas en 
años anteriores, en los que se invirtieron 
59.554 y 62.991 euros de media 
durante 2013 y 2014, respectivamen-
te. En 2015 se desembolsaron 8.775 
euros menos de media, quedándose en 
54.216 euros. Esto quiere decir que, a 
pesar de que las sociedades limitadas 
son las más numerosas en el total de 

sociedades creadas, los emprendedores 
están invirtiendo menos en su puesta en 
marcha. Se sigue emprendiendo, pero se 
hace con negocios más pequeños, que 
requieran una inversión menor.
Una característica en la que, seguramen-
te, pese la naturaleza de muchos de los 
nuevos negocios que se están lanzando, 
basados en Internet, y para los que no 
son necesarias grandes inversiones.

MÁS EMPRESAS, PERO 
MENOS CAPITALIZADAS

               

CAPITAL MEDIO DE LAS NUEVAS SL
(en euros)

FUENTE: REGISTRADORES DE ESPAÑA.

 2013                 2014               2015

59.554
62.991 

54.216
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CÁMARA DE COMERCIO
DE ESPAÑA
Su web es el diamante en 
bruto de todo emprende-
dor, sólo hay que saber 
investigar a fondo. Desde 
información sobre subven-
ciones, hasta formación 
pasando por la asesoría o el 
comercio exterior. Destaca-
mos el Plan de expansión 
internacional para pymes 
y el Programa de apoyo 
empresarial a las mujeres.
www.camara.es 
91 590 69 00

CAMERDATA
Creada al amparo de la 
Cámara de Comercio de 
España, se presenta como 
“la sociedad pionera en la 
comercialización de bases 
de datos empresariales”. 
El punto fuerte es su 
Fichero de empresas, donde 
disponen de los datos de 
todas las empresas que 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE POLÍTICA DE LA PYME
Diagnóstico de aptitudes 
emprendedoras, cómo 
seleccionar la forma 
jurídica más adecuada, 
guía dinámica de ayudas e 
incentivos, cursos online, 
publicaciones y estudios. Un 
vasto catálogo de recursos 
que despliega esta entidad 
a través de sus tres canales: 
Canal Emprendedor, Canal 
Pyme y Canal Servicios.
www.ipyme.org

ADMINISTRACIÓN.GOB.ES
En este portal puedes acce-
der a información general y, 
en el apartado Mi empresa 
en trámites, encontrar 
enlaces a guías como 
Empresa: creación y puesta 
en marcha o Emprender en 
la Unión Europea.
También pone a disposi-
ción de los interesados, 
los Puntos de Atención al 

Emprendedor, para facilitar 
la creación de nuevas em-
presas a través de su apoyo 
integral.
http://administracion.gob.es   
060

EMPRENDE XL
Una red social para em-
prendedores, asesores y 
business angels, donde se 
encuentra asesoramiento, 
formación online gratuita 
o financiación, entre otros 
recursos. En el momento 
de consultar la plataforma, 
ésta integraba a 4.786 
usuarios, 63 proyectos y 83 
eventos.
www.emprendexl.es  info@
emprendexl.es 

ACTÍVATE 
Iniciativa impulsada por 
Google, en colaboración 
con diversas instituciones, 
que acerca al usuario 
recursos para valorar sus 
capacidades emprende-
doras, para buscar trabajo 
o para formarse en el 
ámbito online. En este 
último campo tiene activos 
cursos sobre marketing 
digital, formación en 
emprendimiento, analítica 
web, comercio electrónico 
o productividad personal.
www.google.es/landing/
activate

desarrollan su actividad en 
España. Ofrecen otros ser-
vicios, como bases de datos 
internacionales o de nuevas 
empresas y productos espe-
cíficos para pymes.
www.camerdata.es 
902 214 221 
informacion@camerdata.es

¿Has oído que hay decenas de organismos que te pueden ayudar, pero aún 
no te has puesto a investigar? ¡No te preocupes! Te presentamos la guía 
definitiva para que pronto encuentres la ayuda que más te convenga.

COMIENZA DESDE CERO, 
Y TRIUNFA CON TU NEGOCIO

Acudir a estas 
plataformas, y 
encontrar toda 
la información 
que necesitas 

sintetizada  
en un mismo 

espacio, permite 
ahorrar tiempo  

y dolores  
de cabeza

Asociaciones, plataformas, aceleradoras… Todas ponen a tu  
disposición herramientas y servicios para que te lances a la piscina 
y hagas realidad tu sueño empresarial. Hemos recopilado las 
principales para que encuentres el apoyo que andabas buscando.

https://www.google.es/landing/activate/home/
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EMPRENDER ES POSIBLE
La Fundación Princesa de 
Girona dispone de una pla-
taforma que hace posible el 
encuentro y la colaboración 
entre emprendedores. 
Ofrece recursos para las 
etapas de creación de un 
proyecto: definición de la 
idea, creación del plan de 
negocio, búsqueda  
de financiación, modalidad 
de constitución, crea-
ción y monitorización o 
crecimiento.
www.emprenderesposible.org   
97 241 04 10 
hola@emprenderesposible.org 

CEAJE
Se puede consultar las ac-
tividades y programas que 
impulsan las 55 asociacio-
nes de jóvenes empresarios 
que integran esta entidad. 

Además, ayudan a los 
emprendedores a poner en 
marcha sus proyectos.
www.ceaje.es  
91 435 09 05 
ajeconfederacion@ceaje.es

AJE IMPULSA
CEAJE dispone de un 
servicio gratuito que ayuda 
al emprendedor a evaluar su 
perfil y la idea del proyecto, 
a confeccionar un plan de 
empresa o a constituirla, 
además de actuar como un 
espacio donde compartir 
experiencias con otros 
emprendedores.
www.ajeimpulsa.es 
91 435 09 05 
ajeimpulsa@ceaje.es

MOMENTUM  
PROJECT ESPAÑA
Iniciativa de BBVA y ESADE 
junto con PwC, dirigida 
a promover el emprendi-
miento social. Han abierto 
dos líneas de trabajo: el 
desarrollo de un programa 
para consolidar y aumen-
tar el impacto de estos 

emprendimientos y el apoyo 
al emprendedor social. Ofre-
cen un programa integral de 
formación, acompañamien-
to estratégico, visibilidad, 
acceso a la financiación y 
seguimiento.
http://momentum-project.org 
93 280 61 62 
contacto@momentum- 
project.org

CIRCE (CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y RED DE 
CREACIÓN DE EMPRESAS)
Sistema que permite rea-
lizar, de forma telemática, 
los trámites de constitución 
y puesta en marcha de 
determinadas sociedades 
mercantiles y empresario 
individual (autónomo) en 
España. Ofrece un servicio 
de búsqueda del Punto de 
Atención al Emprendedor 
(PAE) más próximo a través 
de DGPYME, lo cual es muy 
útil para cualquiera que esté 
pensando en emprender.
http://portal.circe.es 
91 349 51 00

E-EMPRESARIAS
Aunque es necesario regis-
trarse previamente, este 
servicio gratuito merece la 
pena. Está promovido por 
varias entidades públicas 
y ofrece un apoyo integral 
a las mujeres empresarias 
integrando asesoramien-
to online sobre creación 
y gestión de empresas, 
seminarios, noticias, foros 
de debates o un buscador 
de ayudas y subvenciones, 
que puede ser clave para el 
lanzamiento.
www.e-empresarias.net

Desde estas 
instituciones se 

intenta facilitar el 
regreso de jóvenes  

españoles 
residentes en 
el extranjero 

con programas 
específicos  

de ayuda
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CREA TU EMPRESA
Desde la web ayudan al 
nuevo emprendedor, con un 
itinerario guiado donde se 
consulta información  
acerca de cómo diseñar el 
plan de empresa, qué  
forma jurídica escoger 
o tipos de contratación 
laboral. Por otro lado, 
se detallan las siete 
etapas clave para crear 
una compañía, además 
de facilitar un buscador 
de puntos de atención al 
emprendedor.
www.creatuempresa.org  

IGAPE
Guías prácticas sobre 
cómo ser más competitivo, 
con pautas a seguir para 
salir al exterior. Promovido 
por el Instituto Gallego de 
Promoción Económica, 
aconseja sobre la inversión 
en Galicia, a través  
de Invest in Galicia,  
donde muestra datos de 
la comunidad o asesora 
gratuitamente al futuro 
inversor.
www.igape.es  
900 81 51 51 
informa@igape.es 

SAL DE DUDAS
Consultorio online de Ceaje 
donde se responde a todo 
tipo de dudas, con informa-
ción teórica, vídeos y otros 
recursos. También te puedes 
descargar en el móvil la app 
InternacionalizaTest, que 
analiza si estás preparado 
para salir al exterior.
www.saldedudas.es/ceaje   
91 435 09 06 
info@ceaje.es 

EXTREMADURA AVANTE 
Más de 60 agentes en 15 
puntos de atención que 
trabajan para el desarrollo 
económico de la región. 
Tienen en marcha varias 
iniciativas: servicios para 
la creación de empresas; 
apoyo a la innovación; 
comercialización e interna-
cionalización de firmas ex-
tremeñas; infraestructuras 
industriales y empresariales 
o instrumentos de financia-
ción. Destaca su intensa 
agenda de actividades. 
www.extremaduraavante.es  
924 319 159 
info@extremaduraavante.es 

SIAE
El Sistema Integral de Ayuda 
al Emprendedor de Castilla 
y León opera a través de 
una red de oficinas que 
engloba entidades públicas 
y privadas, como ayunta-
mientos, cámaras de comer-
cio o parques científicos. 
El emprendedor accede 
a información preliminar, 
análisis previos, formación, 
trámites de constitución, 
entidades de asesoramiento 
y acompañamiento, finan-
ciación o espacios donde 
instalar su empresa.
 www.siae.jcyl.es 
012 (gratuito) 
info.ade@jcyl.es  

EMPRENDELO
El Portal de Emprendedores 
de la Comunidad de Madrid 
ofrece un simulador de 
creación y gestión de em-
presas que permite analizar 
los riesgos del proyecto. 

También puedes encontrar 
información sobre trámites y 
financiación para crear una 
empresa, formación y direc-
ciones de interés, sin olvidar 
la Agenda del Emprendedor.
www.emprendelo.es 

CIADE
El Centro de Iniciativas 
Emprendedoras de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid es un programa para 
fomentar el emprendimiento 
y el autoempleo. Permite 
acceder a información 
sobre el plan de negocio o 
el área financiera, además 
de enlazar a documentos 
y modelos de contrato. El 
Club Carpe, es una iniciativa 
creada para respaldar pro-
yectos surgidos en el ámbito 
universitario.
www.ciade.org   
 91 497 34 51 
ciade@uam.es   

ANCES
La agrupación de los 
CEEI Españoles (Centros 
Europeos de Empresas 
innovadoras) estimula la 
creación de empresas con 
dos proyectos: Ances BAN 
y EBN Spain By Ances. El 
primero, es una red que per-
mite el acceso a la inversión 

privada a proyectos innova-
dores de base tecnológica. 
El segundo tiene como 
objetivo facilitar el contacto 
con instituciones europeas y 
españolas. 
www.ances.com

REDEMPRENDIA
Se creó en el ámbito 
universitario y promueve el 
emprendimiento respon-
sable. Ofrece recursos 
online, herramientas para 
emprender y participa en 
programas internacionales. 
Destaca su diccionario con 
términos empresariales 
Emprendario y su red de 
crowdfunding.
www.redemprendia.org  
881 815 532 
info@redemprendia.org

ANDALUCÍA EMPRENDE
Esta Fundación de la Junta 
de Andalucía, gestiona una 
red de 200 Centros de Apo-

Cada vez los 
emprendedores 

son más jóvenes, 
con una media  
de edad entre  
25 y 34 años
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yo al Desarrollo Empresarial, 
donde ofrecen servicos de 
formación, asesoramiento, 
ayuda en la búsqueda de 
financiación y alojamiento 
empresarial en naves indus-
triales además de facilitar 
contactos con otras empre-
sas y organismos. Informan 
también sobre programas 
para emprendedores.
www.andaluciaemprende.es  
95 592 98 06 
info@andaluciaemprende.es 

Las comunidades  
han mejorado en 

el apoyo a los 
emprendedores, 
ampliando sus 

servicios y 
facilitando el 

acceso a ellos

Prestan servicios de ase-
soría y acompañamiento, 
vía telemática o de forma 
presencial, en cualquiera de 
las 40 oficinas distribuidas 
por la región.
www.cantabriaemprendedora.es 

EMPRENDE RIOJA
El Plan Regional del 
Gobierno de la Rioja para 
el emprendedor ofrece 
asesoramiento, recursos 
para emprender y un blog 
con artículos útiles. Ponen 
también en conocimiento 
del interesado todas las 
ayudas y subvenciones a 
las que puede acceder, así 
como un banco de ideas al 
que puede entrar cualquiera 
y dejar escrito su proyecto 
para posteriormente  
ser evaluado.
www.emprenderioja.es  
94 129 15 00 
emprenderioja@larioja.org 

EUSKADI EMPRENDE
El sistema vasco de em-
prendimiento ofrece, entre 
otras cosas: programas de 
crecimiento y consolidación 
para empresas, seminarios 
Intraemprendimiento, recur-
sos de financiación y ayuda 
a la internacionalización. 
Algunos de los recursos de 
esta organización, están 
aderezados con direcciones 
de interés y un blog de  
noticias, para mantener a 
los interesados al tanto de 
toda la información  
necesaria para su 
lanzamiento.
www.spri.eus/es/up-euskadi 
94 403 70 00 
info@spri.es

INSTITUTO DE FOMENTO 
REGIÓN DE MURCIA
Oficina del emprendedor, 
oficina de asistencia 
financiera, servicio de 
internacionalización, 
servicios de cooperación 
entre empresas y para la 
innovación y programas 
europeos de ayuda a los 
emprendedores.

www.institutofomentomurcia.es  
96 836 28 00/21 
infoservicios@info.carm.es 

INSTITUT D’INNOVACIÓ 
EMPRESARIALES
El organismo dependiente 
de la Dirección General de 
Comercio y Empresa de 
las Islas Baleares presta 
apoyo integral a los em-
prendedores y trabaja por 
la promoción de sectores 
como el artesano o el 
náutico. También informa de 
actividades y programas.
www.idi.es 
971 178 900 
info@idi.caib.es 

EMPRENDER EN ARAGÓN
Este club virtual es im-
prescindible para todos los 
emprendedores aragoneses, 
ya que proporciona ase-
soramiento, apoyo técnico 
especializado y cursos de 
formación. En paralelo, 
te permite consultar las 
subvenciones activas, al 
margen de ayudarte a ges-
tionar y tramitar de forma 
telemática la constitución 
de sociedades limitadas.
www.emprender-en-aragon.es  
976 70 21 16 
info@emprender-en-aragon.es

EMPRENDER 
EN CANARIAS
Creada por la Dirección 
General de Promoción 
Económica del Gobierno 
Canario, la marca incide 
en propuestas formativas, 
ayuda en los procedimien-
tos a seguir para formar una 
empresa, informa sobre 
la internacionalización y 
muestra de un vistazo los 
planes europeos, nacionales 
y regionales para el apoyo al 
emprendedor.
www.emprendecanarias.es  
92 830 30 18 
emprenderc.cehs@gobiernode-
canarias.org 

CANTABRIA 
EMPRENDEDORA 
Desde el Gobierno de 
Cantabria gestionan una 
plataforma que facilita 
recursos al emprendedor 
con los que apoyarle en 
cualquier fase del proyecto. 
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informa sobre las entidades 
de apoyo más próximas, 
además de información útil 
sobre normativas vigentes.
www.emprendedores.gva.es 
emprendedores@gva.es

CATALUNYA EMPRÉN
El portal de creación de 
empresas de la Generalitat 
de Cataluña incluye un 
buscador de puntos de 
asesoramiento y apoyo, 
tanto en la creación como 
en el crecimiento y consoli-
dación de la compañía, con 
información sobre planes 
de negocio, subvenciones 
y financiación. Además, en 
el Banco de Casos puedes 
consultar casos de éxito 
reales que han emprendido 
bajo el amparo de esta red.
http://catalunyaempren.
gencat.cat/inicia/cat  
 012 (gratuito)

PROMESA
Promoción Económica de 
Melilla (Promesa) ofre-
ce, entre otros servicios, 
formación en la escuela 
de hostelería o en la de 
negocios; cursos de gestión; 

enlaces a ayudas; o un dos-
sier económico, de lectura 
recomendable, antes de 
invertir en Melilla.
www.promesa.net 
952 679 804 - 902 021 497 
info@promesa.net

CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE CEUTA
Compuesta por 33 aso-
ciaciones de diferentes 
sectores, la entidad imparte 
cursos de formación pro-
fesional. Asesora también 
en materia fiscal y laboral. 
Destaca Procesa (Sociedad 
Pública de Desarrollo de 
Ceuta, SA), donde localizar 
recursos e información para 
crear una empresa.
www.confeceuta.es  
856 200 038 
info@confeceuta.es

MADRID EMPRENDE
Eventos de networking, 
guías detalladas para im-
plementar ideas, informa-
ción sobre los programas 
formativos en la Red de 
Viveros de Madrid, listado 
de oficinas de asesora-
miento, aceleradora de 

proyectos con potencial de 
crecimiento. Esto, y mucho 
más, en esta plataforma del 
Ayuntamiento de Madrid.
www.madridemprende.es 
infocomercioe@madrid.es 

EMPRENDE+
Este servicio gratuito de 
apoyo y asesoramiento 
prestado por las organi-
zaciones empresariales 
de Castilla-La Mancha 
está enfocado a cubrir las 
necesidades de cualquier 
emprendedor desde la 
planificación del negocio 
hasta su consolidación, 
pasando por cualquier 
etapa de crecimiento e 
internacionalización.
www.emprendemas.net 
925 28 50 15 
cecam@cecam.es 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE AGENCIAS DE 
DESARROLLO REGIONAL 
(FORO ADR)
Entre los objetivos de esta 
asociación se encuentra: 
informar sobre ayudas 
públicas, asesorar en la 
internacionalización, ofrecer 
pautas para crear una 
empresa u organizar semi-
narios, jornadas y talleres. 
Foro ADR se sitúa como una 
entidad que permite a sus 
miembros poner en común 
su conocimiento en una 
plataforma online, además, 
desde 2011, trabajan por 
consolidar el Grupo Ibe-
roamericano de Agencias de 
Desarrollo Regional.
www.foroadr.es  
616 99 19 56 
servicios@foroadr.es 

Muchos de los 
organismos 

públicos ofrecen 
cursos de 

formación sobre 
aspectos básicos 

en la creación  
de  empresas

Acudiendo a estos 
servicios, los 

emprendedores 
pueden encontrar 

asesoramiento 
para solventar las 
carencias iniciales 
de sus proyectos

CEEI ASTURIAS
Muy activa en contenidos, 
pone a disposición del 
usuario herramientas como 
una guía para la creación 
de empresas, o espacios 
físicos para desarrollar 
los proyectos. La entidad 
también actúa de puente 
a la financiación y tiene 
una incubadora y una 
bioincubadora en el Parque 
Tecnológico que ponen a 
disposición de cualquier 
proyecto innovador.
www.ceei.es 
98 598 00 98 
ceeiasturias@ceei.es 

NAVARRA EMPRENDE
Un portal impulsado por el 
Gobierno foral, que reúne la 
oferta de la Red Navarra de 
Apoyo al Emprendimiento. 
Contenidos de carácter 
práctico y didáctico, 
entre los que destacan los 
consejos para emprender 
paso a paso, donde se 
abordan cuestiones como 
las obligaciones fiscales o la 
contratación. Los autó-
nomos tienen un espacio 
propio dentro del portal, 
con un catálogo de enlaces 
de interés.
www.navarraemprende.com 

PORTAL DEL 
EMPRENDEDOR
La plataforma de empren-
dedores de la Comunidad 
Valenciana asesora tanto en 
el inicio y creación como en 
el cese y extinción de una 
sociedad. A partir de aquí, 
enlaza a ayudas y subven-
ciones regionales y nacio-
nales, ofrece formación e 



E
n 2011, Fundación 
Repsol puso en 
marcha esta inicia-
tiva con el objetivo 
de hacer af orar 

el talento y promover la
implantación de las mejores 
soluciones tecnológicas 
para que lleguen al mercado
en el menor tiempo posible. 
Desde entonces, seleccio-
namos del orden de cinco 
proyectos y cuatro ideas 
para apoyar su desarrollo en 
cada edición. En estos cua-
tro años se han incubado un 
total de 32 startups, apor-
tando al tejido empresarial
español 13 startups nuevas. 
Dentro de los méritos conse-
guidos por estos proyectosr
están el haber registrado 22 
patentes y el haber realizado 
más de 30 pruebas con 
prototipos. Todo esto se 
concreta en siete empresas 
que se encuentran hoy en 
día facturando. Finalmente, 
los proyectos del Fondo de 
Emprendedores han conse-

guido más de dos millones 
de euros en facturación.

AYUDA ECONÓMICA
Los proyectos seleccionados 
reciben durante un plazo 
máximo de dos años una 
ayuda económica a fondo 
perdido de entre 6.000 
y 12.000 € mensuales 
(2.000 € al mes durante 
un año para las ideas). Un 
aspecto pionero y singular 
del Fondo de Emprendedo-
res de Fundación Repsol es 
el acompañamiento al em-
prendedor, dotándole de un 

equipo de tutores expertos 
que le orienta en el ámbito 
empresarial, así como de un 
asesor tecnológico de su es-
pecialidad y un coordinador 
por parte de la Fundación 
Repsol que sigue de cerca 
el proyecto. Los proyectos 
seleccionados reciben una 
formación a medida en di-
versas disciplinas. La forma-
ción consta de seis sesiones 
de una semana en las que 
se abordan temas como el 
modelo de negocio, recursos 
humanos, aspectos legales, 
etc. Ayudamos a nuestras 
startups a desarrollar sus 
prototipos y ofrecemos un 
espacio de trabajo en el 
Centro de Tecnología Repsol 
y el soporte de las infraes-
tructuras de una empresa 
energética líder.

RED DE CONTACTOS
A través de nuestros 
foros de inversión y red 
de contactos facilitamos 
a los emprendedores el 

acercamiento a inversores y 
clientes para ayudar a hacer 
crecer sus proyectos. En 
noviembre de 2015 se cerró 
el plazo para la presen-
tación de proyectos de la 
quinta convocatoria, que 
actualmente está en fase 
f nal de evaluación. Se han 
recibido 202 solicitudes de 
proyectos de ef ciencia ener-
gética, de los cuales un 40% 
proceden de universidades y 
centros tecnológicos. Todos 
los proyectos seleccionados 
aportan una gran innova-
ción, tienen una clara ruta 
de acceso al mercado y 
combinan solidez técnica, 
talento y visión de futuro. 
Durante 2015 han termina-
do la incubación los ocho 
proyectos seleccionados en 
la segunda convocatoria y 
las cuatro ideas selecciona-
das de la tercera. En junio 
de este año se conocerán 
los proyectos e ideas que 
serán incubados en 
la quinta convocatoria.

Fundación Repsol 
ha incubado 32 

startups a través 
del Fondo de 

Emprendedores 
que han recibido 

ayuda económica 
y asesoramiento

Impulsamos ideas y proyectos 
empresariales innovadores, 
capaces de aportar soluciones reales 
y novedosas en el campo de la 
energía y la efi ciencia energética.

INNOVACIÓN EN ENERGÍA
FONDO DE EMPRENDEDORES DE FUNDACIÓN REPSOL:

Emprendedores y FUNDACIÓN REPSOL

GUIA EMP REPSOL.indd   1 12/4/16   17:48
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ACCIÓ: AGENCIA PARA 
LA COMPETITIVIDAD 
DE LA EMPRESA
En el portal de esta institu-
ción dependiente de la Ge-
neralitat puedes encontrar: 
Programas para iniciar la 
internacionalización, cómo 
impulsar el crecimiento de 
tu pyme, información sobre 
ayudas, asesoramiento 
técnico orientado a crear 
nuevos productos o una 
agenda con los eventos más 
destacados, para que no se 
escape ninguna actividad 
que pueda ser vital en el 
transcurso de tu actividad.
http://accio.gencat.cat/cat  
93 476 72 00 
info.accio@gencat.cat 

ASOCIACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DE 
ESPAÑA (APTE)
La oficina virtual de esta 
red facilita asesoramien-
to integral a las pymes 
ubicadas en estos parques 
y a empresas de polígonos 
industriales.
Entre otras cuestiones, 
abordan también el análisis 
de necesidades tecnológi-
cas y propuestas de mejo-
ras, el contacto con instru-
mentos de financiación o la 
búsqueda de socios para 
proyectos internacionales.
Actualmente, cuenta con 
67 parques miembros 
repartidos por toda Z, de los 
que 24 son promovidos por 
universidades.
www.apte.org/es  
95 123 13 06 
info@apte.org 

En algunas 
de sus webs 

puedes encontrar 
simuladores 
online que 
facilitan la 

elaboración del 
plan de negocio 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FRANQUICIADORES (AEF)
Si tienes en mente unirte 
al mundo de la franquicia, 
aquí tienes tu lugar de 
culto. En este portal puedes 
consultar un calendario 
actualizado de actividades 
y eventos, una sección de 
noticias, estudios donde 
conocer la realidad del 
mercado o resolver dudas 
con los comités de expertos 
y de calidad.
Además, apoyan a marcas 
en su salida a mercados 
exteriores.
www.franquiciadores.com  
91 461 22 26 
aef@soporte1.com 

MUNDOFRANQUICIA 
CONSULTING
La consultoría de franqui-
cias proporciona informa-
ción sobre cursos, semi-
narios y másteres. Incluye 
también una guía, servicios 
a franquiciadores y franqui-
ciados, y la posibilidad de 
realizar consultas online.
www.mundofranquicia.com  
91 640 45 76 
info@mundofranquicia.com  

T4 FRANQUICIAS
El portal de T4 Franquicias 
enlaza a artículos, entrevis-
tas, información de utilidad 
acerca de cómo montar una 
franquicia y a un busca-
dor para que encuentres 
cualquier información que 
necesites. Como curiosidad, 
esta compañía tiene más 
de 20 años de trayectoria 
en la que han ayudado a 
desarrollar y a construir 
experiencias relevantes para 
muchos interesados.

www.t4franquicias.com 
91 626 39 29 
contacto@t4franquicias.com 

FEDERACIÓN NACIONAL 
DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS-ATA
Esta organización de ámbito 
nacional aporta enlaces 
a cursos de formación, a 
informes, boletines y otros 
documentos de actualidad, 
además de colgar una  
guía completa de cómo 
hacerse autónomo.
www.ata.es 
900 101 816 
ata@ata.es 

UNIÓN DE PROFESIONALES   
Y TRABAJADORES  
AUTÓNOMOS (UPTA)
Web de interés divulgativo, 
con documentos útiles 
para aquellos que quieran 
emprender por cuenta 
propia. En este sentido, 
resulta muy interesante su 
apartado de publicaciones, 
con informes propios 
sobre distintos aspectos 
de la actividad de los 
autónomos. A través del 
portal también accederás a 
los servicios para afiliados 
y no afiliados.

www.upta.es  
91 539 81 26
servicios@upta.es
 
BARCELONA ACTIVA
La agencia de desarrollo 
local de la Ciudad Condal 
acerca información y he-
rramientas para cualquier 
emprendedor con una idea 
de negocio.
La nueva versión de su Plan 
de Empresa Online engloba 
también artículos, vídeos y 
enlaces de interés.
En paralelo, han apostado 
por los espacios de  
coworking con la  
asesoría administrativa 
y logística como uno de 
sus principales valores 
añadidos.
Además, disponen de 
programas específicos para 
determinados colectivos 
como el Programa Ideas 
Maduras o el Programa 
EcoemprendedorXXI.
http://emprenedoria.barcelo-
nactiva.cat 
901 55 11 55

Varios organismos 
también ofrecen 

espacios 
(‘coworking’, 

viveros...) 
para la fase de 

lanzamiento de la 
nueva empresa

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

fjinaraja
Texto escrito a máquina

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/index.jsp
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ICEX-CECO
Desde 2015, ICEX España 
Exportación e Inversiones 
integró la actividad del Cen-
tro de Estudios Económicos 
y Comerciales, especiali-
zado en programas para la 
internacionalización. 
www.ceco.es  
91 563 18 15 
ceco@ceco.es 

SECOT
El voluntariado Sénior de 
Asesoramiento Empresarial 
permite a profesionales 
jubilados compartir sus 
conocimientos con empren-
dedores interesados en 
gestión empresarial.

Dicen que el saber no ocupa lugar, y menos si se trata de emprendimiento. 
Cuanto más conocimientos adquieras, más solidez inyectarás a tu negocio. 
Te mostramos las mejores opciones formativas.

BASES SÓLIDAS PARA EMPRENDER

en su web puedes encon-
trar enlaces sobre cómo 
hacer negocios en la Unión 
Europea y un buscador del 
punto de contacto local más 
cercano.
www.erasmus-entrepreneurs.
eu  
+32 (0)2 282 08 73 
support@erasmus- 
entrepreneurs.eu  

ICADE- UNIVERSIDAD  
PONTIFICIA DE COMILLAS
Dispone de diversos pro-
gramas dirigidos a formar 
gestores y directivos en el 
mundo empresarial actual, 
que promueven la partici-
pación del alumno en pro-

yectos de emprendimiento y 
consutloría, como el Máster 
Universitario en Administra-
ción de Empresas (MBA).  
http://www.icade.upcomillas.es  
91 542 28 00  

IMPULSANDO PYMES
Un proyecto de colabora-
ción público-privada que 
organiza 12 encuentros 
gratuitos, de dos horas 
de duración, en diferentes 
ciudades españolas y con 
profesionales de diferentes 
compañías. También en 
la web puedes encontrar 
información sobre Impul-
sando Emprendedores, un 
programa de mentoring, y 
sobre su red colaborativa 
gratuita Soy Impulso.
www.impulsandopymes.com   
91 127 35 97 
info@impulsando.es 

AJE IMPULSA
Esta plataforma, al amparo 
de CEAJE, cuenta con 
un espacio dirigido a los 
emprendedores que quieran 
mejorar su formación. 
Proponen cursos que cubren 
dos grandes bloques: 
Habilidades directivas y 
habilidades de gestión
www.ajeimpulsa.es/contenido/
formate 
91 435 09 05 
ajeimpulsa@ceaje.es   

CEOE FORMACIÓN
La CEOE cuenta con una 
plataforma enfocada 
exclusivamente hacia la 
formación de empresarios y 
emprendedores. Dentro de 
este portal, encontraremos 
cursos en la Escuela de Em-

Además, desde su escuela 
organizan cursos de ini-
ciación al marketing y a la 
gestión comercial o de com-
petencias del emprendedor.
www.secot.org   
91 429 70 94 - 902 11 97 38 
escuelasecotdeemprendedo 
res@secot.org 

ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
Dirigido a jóvenes empren-
dedores, integra programas 
de formación en prácticas 
en períodos de 1 a 6 meses. 
Opera en 37 países y la 
estancia está parcialmen-
te subvencionada por la 
Comisión Europea. Además, 
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presarios de la patronal, for-
mación privada o programas 
y asesorías. Además, en 
el área de Emprendimien-
to e Internacionalización 
tiene cursos prácticos sobre 
todas las áreas esenciales 
para el emprendedor.
www.ceoeformacion.es 
91 563 33 83 
info@ceoeformacion.es

IESE BUSINESS SCHOOL
Su Centro de Iniciativa 
Emprendedora e Innovación 
(EIC) impulsa la Cátedra 
Fundación Bertrán de Inicia-
tiva Empresarial, patrocina 
el Premio Emprendedor del 
Año y participa en EFER 
(European Foundation for 
Entrepreneurship Research), 
además de impulsar el 
fondo de inversión Finaves 
y constituir una red de 
inversores privados.
www.iese.edu/es 
info@iese.edu  

ESADE ENTREPRENEURSHIP
INSTITUTE (EEI)
Gestiona la Escuela de 
Business Angels para lanzar 
o consolidar empresas con 
potencial de crecimiento y 
desarrolla los programas 
Aprende y Emprende, diri-
gida a emprendedores con 
discapacidad, Empenta que 
tiene como objetivo tutelar 
las etapas de creación de 
una empresa y colabora en 
Emprende en verde, para 
empresas innovadoras vin-
culadas al medio ambiente.
www.esade.edu 
93 280 61 62 
secretaria_academica@ 
esade.edu

FUNDACIÓN VÉRTICE
Aparte de varios másteres 
enfocados en la dirección 
y la gestión empresarial, 
cuentan con la consultora 
Vértice e-learning, que 
encuentra soluciones para 
las empresas en el ámbito 
de la formación online.
www.vertice.org  
902 904 600

IE BUSINESS SCHOOL
Alta dirección, general ma-
nagement, jurídico y fiscal o 
estrategia y liderazgo. Éstas 
son algunas de las materias 
en gestión empresarial que 
imparte una entidad que 
completa su catálogo con 
formación in company  
y con un buscador de  
cursos intuitivo. 
www.execed.ie.edu 

EOI (ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)
La escuela propone solu-
ciones formativas online y 
presenciales enfocadas en 
las pymes: Programa de 

desarrollo web, programa 
de desarrollo dirigido a 
predirectivas o programa 
ejecutivo en big data & bu-
siness analytics. La entidad 
colabora, además, con va-
rios organismos oficiales en 
la bautizada como Iniciativa 
emprendedora universitaria, 
un programa para estimular 
la creación de empresas.
www.eoi.es 
91 349 56 00 
alumnos@eoi.es 

CEREM ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE NEGOCIOS
Está asociada a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. La 
escuela imparte online el 
MBA para Emprendedores, 
con asignaturas como 
negociación, coaching, plan 
de marketing o contabilidad 
para directivos. Además de 
este MBA, ofrece cursos 
de gestión de proyectos, 
de liderazgo estratégico, 
de control de costes o de 
logística y distribución, para 
ayudar en la creación de 
nuevos negocios.
www.cerem.es 
91 429 22 12 – 615 40 94 19 
info@cerem.es 

EAE BUSINESS SCHOOL
Pone a disposición del 
alumno grados, másteres y 
posgrados. Tocan diferentes 
materias como dirección 
general, recursos humanos 
o logística y operaciones, 
al margen de un Servicio de 
Carreras Profesionales y una 
bolsa propia de empleo.
www.eae.es 
902 47 46 47

IEDE BUSINESS SCHOOL
La Escuela de Posgrado 
de la Universidad Europea 
imparte másteres oficiales 
relacionados con el universo 
empresarial, como el de 
Comercio y Relaciones Eco-
nómicas Internacionales o el 
de Dirección de Empresas, 
entre otros.
http://iede.universidad 
europea.es 
902 100 074 
info@iede.uem.es 

ESCUELA EUROPEA 
DE NEGOCIOS
La escuela ha diseñado el 
MBA para Emprendedores. 
Se trata de un programa 
intensivo de 1.200 horas 
que capacita técnica y pro-
fesionalmente al estudiante. 
Además, dispone de varios 
másteres en Recursos 
Humanos y en Gestión de 
Proyectos.
www.een.edu 
902 501 551 
info@een.edu 

LA ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES
Organiza encuentros en 
varios puntos de la comuni-
dad gallega y despliega un 
amplio abanico de cursos, 
como un programa para 
lanzar startups o sobre 
marketing y redes sociales. 
A todo lo anterior, se suman 
actuaciones en coaching, 
social media y diseño web.
www.laescuelade 
emprendedores.com 
981 90 01 45 /  
652 64 23 78 
hola@laescueladeemprendedo-
res.com 

De cualquier 
tipología y 

formato. Así 
son los cursos 
y programas 
enfocados 

en cubrir las 
necesidades del 

emprendedor

http://iede.universidadeuropea.es/
http://www.laescueladeemprendedores.com/
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CEF
El Centro de Estudios 
Financieros organiza 
másteres profesionales 
para emprendedores en 
dirección de empresas, 
en dirección de negocios 
internacionales y en direc-
ción y gestión de pymes. 
También hay monográficos 
de gestión empresarial, de 
creación de empresas o 
de cuadro de mando para 
pymes. 
www.cef.es
91 444 49 20 
info@cef.es  

INNOVATION & 
ENTREPRENEURSHIP 
BUSINESS SCHOOL (IEBS)
La entidad reserva un área 
de formación con másteres 
y posgrados donde imparten 
conocimientos para dirigir 
y gestionar empresas en el 
entorno actual: Dirección de 
Empresas para Emprende-
dores, Dirección de Empre-
sas en Internet, Logística 
Internacional, Posgrado en 

Marketing o Internacionali-
zación de la Empresa.

www.iebschool.com 
93 183 31 99 

UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA (UOC)
Cursos y seminarios de 
emprendimiento y empresa. 
Entre sus iniciativas, un 
MBA en Social Entre-
preneurship orientado a 
personas capaces de liderar 
proyectos sociales o  un 
Programa de Emprendi-
miento y Empresa, donde 
se trabajan una serie de 
competencias básicas para 
la creación, gestión o direc-
ción de compañías.
www.estudios.uoc.edu 

UNIVERSIDAD CARLOS III 
MADRID
Esta universidad no sólo 
ofrece másteres sobre 
gestión empresarial, 
también dispone del Máster 
Universitario en Iniciativa 
Emprendedora y Creación 
de Empresas, donde el 
estudiante accede a una 
formación multidisciplinar 
para adquirir conocimientos 
de todas las áreas relacio-
nadas con el emprendi-
miento: marketing, derecho, 
finanzas o tecnología de la 
información, al margen de 
potenciar sus habilidades 
empresariales.
www.uc3m.es 
91 624 95 00

CEPADE (UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID)
La Escuela de Negocios de 
la Universidad Politécnica 
despliega un extenso catá-
logo de programas experto, 
especialización y másteres, 
muy útiles para aquellas 
personas que quieran com-
plementar su formación.
A partir de aquí, pue-
des elegir entre muchos 
formatos y áreas como la 
administración de negocios 
en la economía digital, en 
dirección de marketing o en 
la organización y dirección 
de recursos humanos. 
www.cepade.es 
91 456 27 95 
infocepade@cepade.es 

Los cursos online 
son una buena 
alternativa para 

aquellas personas 
que no dispongan 

de tiempo libre 
y prefieran 

organizarse por  
su cuenta

http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc


El banco que eligen las empresas 

Sabemos lo importante que es apoyar a las empresas. Por eso, ofrecemos 
soluciones de financiación diseñadas a medida de cada empresa, en función 
de sus necesidades, tamaño y sector. Tanto si requiere de financiación para 
disponer de liquidez en el día a día como si la necesita para poner en marcha 
proyectos de futuro, cuente con CaixaBank Empresas.

Según CaixaBank, memoria 2015. NRI: 1398-2016/09681

www.CaixaBank.es/empresas

https://empresa.lacaixa.es/


El banco que eligen las empresas 

Sabemos lo importante que es apoyar a las empresas. Por eso, ofrecemos 
soluciones de financiación diseñadas a medida de cada empresa, en función 
de sus necesidades, tamaño y sector. Tanto si requiere de financiación para 
disponer de liquidez en el día a día como si la necesita para poner en marcha 
proyectos de futuro, cuente con CaixaBank Empresas.

Según CaixaBank, memoria 2015. NRI: 1398-2016/09681

www.CaixaBank.es/empresas
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UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS
Valores de desarrollo 
empresarial, gestión es-
tratégica del conocimiento 
o acuerdos de coopera-
ción. Todos estos bloques 
pertenecen al programa del 
Máster Oficial para Empren-
dedores. Además, en la web 
puedes acceder a vídeos 
sobre seminarios celebra-
dos en la universidad.
https://masteremprendedore-
surjc.wordpress.com

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
El Máster Desarrollo de 
Emprendedores te ayudará 
a elaborar la primera versión 
de tu plan de empresa o 
a estudiar al milímetro tu 
modelo de negocio.
www.masteremprendedoresus.
com 
emprendedores@us.es 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID
Uno de los más destacados 
es el Máster Business Entre-
preneurship, un programa 
dividido en cuatro bloques, 
donde descubrirás las 
claves para que tu negocio 
funcione con armonía.  
Cómo generar empatía 
con tus clientes, cómo 
interpretar un balance, 
cómo diseñar políticas que 
mejoren el desarrollo del 
talento o cómo diseñar tu 
página web son algunas de 
sus propuestas.
www.mbaemprendedores.es 
670 45 24 24 
info@mbaemprendedores.es  

UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE MADRID (UEM)
Oferta presencial, online o 
semipresencial de másteres, 
grados y ciclos formativos 
que integran materias como 
las habilidades directivas, 
la gestión financiera, el 
comercio internacional o la 
contabilidad de una peque-
ña y mediana empresa. 
www.madrid.universidad 
europea.es 
902 23 23 50 
uem@uem.es

AULA MENTOR
Iniciativa promovida por el 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que 
actúa como una red de 
formación abierta online 
para adultos y que fomenta 
el aprendizaje en áreas de 
interés para emprende-
dores, como la creación y 
administración de pymes, 
la gestión comercial o 
financiera.
www.aulamentor.es 
91 506 56 57 
comunicacion@aulamentor.es 

FUNDACIÓN INCYDE
(INSTITUTO CAMERAL 
PARA LA CREACIÓN
Y DESARROLLO DE LA 
EMPRESA)
En su web puedes encontrar 
talleres, jornadas o cursos 
dónde, además, tiene 
cabida formación especiali-
zada en comercio minorista, 
en las industrias culturales 
y creativas, además de 
cuestiones relacionadas con 
la innovación, el networ-
king o las redes sociales. 

Impulsada por las Cámaras 
de Comercio, la fundación 
también gestiona una red 
de viveros empresariales 
www.incyde.org 
91 590 69 60 
incyde@incydecamaras.es 

MONDRAGON 
UNIBERSITATEA
Dispone del Grado en 
Liderazgo Emprendedor e 
Innovación (LEINN), basado 
en el modelo educativo 
finlandés (Team Academy) y 
de formación fundamental-
mente práctica.
 www.modragon.edu             
943 718009 y 943 639129         
rigarza@mondragon.edu

UNIMOOC EMPRENDE
Los MOOC –cursos masivos, 
online y abiertos– son la 
especialidad de una plata-
forma que conforman varias 
entidades de prestigio. Son 
gratuitos, se orientan a em-
prendedores y cuentan con 
un gran claustro académico. 
Destacan, legislación en la 
economía digital, empren-
dimiento en aplicaciones 
móviles o crea tu startup, 
entre otros.
www.unimooc.com

ESCOLA DE 
EMPRENDEDORES
Gestionado por empresas 
y entidades del ecosistema 
universitario gallego, busca 
impulsar el crecimiento 
económico y la interna-
cionalización en Galicia 
y Portugal, a través del 
programa de formación 
Escola de Emprendedores, 
Campus do mar. Se busca 
la participación activa con 
el objetivo final de crear 
una empresa de base tec-
nológica y que trabaje en el 
ámbito marino-marítimo.
http://escolaemprendedores.
com/es  
981 167 000  
(Ext. 4357 y 4374)   

TECNOCAMPUS
Entre sus posgrados más 
populares se encuentra el 
Máster en Emprendimiento 
e Innovación. Su campus 
de emprendedores engloba 
el programa universitario 
Innoemprén o su incubado-
ra de proyectos
www.tecnocampus.cat 
93 169 65 00  

UNIR EMPRENDE
Metodología innovadora 
para desarrollar proyectos, 
estrategias de marketing 
digital para el empren-
dimiento o un máster de 
emprendedores. Esto, y 
mucho más, encontrarás en 
una red que colabora con 
la Universidad Internacional 
de la Rioja y que, además, 
gestiona el Canal Empren-
de, y organiza eventos.
http://emprende.unir.net

Las universidades 
se actualizan 

e incluyen, sin 
reparo, programas 

específicos 
para el mundo 
emprendedor 

https://masteremprendedoresurjc.wordpress.com/
https://masteremprendedoresurjc.wordpress.com/
https://masteremprendedoresurjc.wordpress.com/
http://www.masteremprendedoresus.com/
http://madrid.universidadeuropea.es/
http://escolaemprendedores.com/es


www.fotogramas.es
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PREMIOS REVISTA 
EMPRENDEDORES
Ya queda menos para la XII 
edición de los premios de 
la revista EmprEndEdorEs, 
que reconocen el trabajo de 
las empresas, directivos o 
planes de negocio que más 
han destacado a lo largo 
del año. El ganador recibe 
15.000 euros y apoyo  
para crear su empresa, 
además de alcanzar una 
visibilidad notable.  
www.emprendedores.es

PREMIOS JÓVENES
EMPRENDEDORES SOCIALES
La Universidad Europea, en 
colaboración con la Interna-
tional Youth Foundation y la 
Sylvan/Laurate Foundation, 
organiza estos premios 
dirigido a emprendedo-
res de 18 a 29 años que 
impulsen proyectos sociales 
o ambientales, con seis 

FUNDACIÓN EVERIS
Un año más, la Fundación 
Everis lanza su concurso 
para emprendedores,  
destacando tres áreas 
temáticas: nuevos modelos 
de negocio en la econo-
mía digital; biotecnología 
y salud; y tecnologías 
industriales y energéticas. 
El ganador obtendrá 60.000 
euros para desarrollar y 
lanzar su empresa, además 
de servicios de acompaña-
miento y apoyo valorado en 
10.000 euros.
www.premioseveris.es 
fundacion.everis@everis.com

PREMIO EMPRENDEDORES
Y SEGURIDAD VIAL
La del 2016 ha sido la se-
gunda edición de este pro-
yecto de la Fundación Línea 
Directa, orientado a mejorar 
la seguridad vial, entre otros 
objetivos. Los candidatos 

optaban a un premio de 
20.000 euros, además 
de formación o acceso a 
rondas de financiación.
www.fundacionlineadirecta.org

THE APP DATE AWARDS
En su sexta edición, el pú-
blico premió su aplicación 
favorita del año y se recono-
ció la mejor app en español. 
Además, se galardonó el 
proyecto más innovador y el 
premio The App People para 
una persona destacada 
dentro del mundo de las 
aplicaciones para móvil.
www.madrid.theappdate.com  
91 493 81 77                     
info@theappdate.com

PREMIOS  
EMPRENDEDOR XXI
Ésta es otra buena opor-
tunidad para optar a un 
premio que haga andar a 
nuestro proyecto.  Hay dos 
categorías, una de ellas es 
Creces, para empresas de 
dos a siete años de vida con 
gran potencial de crecimien-
to. Otra es Emprendes, para 
proyectos innovadores con 
menos de dos años. En esta 
categoría hay una primera 
fase donde se seleccionan 
17 ganadores, uno por cada 
comunidad autónoma, que 
obtendrán 5.000 euros y 
asistirán al curso Ignite Fast 

meses de trayectoria como 
mínimo. Cada uno de los 10 
ganadores obtiene 3.000 
euros y formación a cargo 
de la Universidad. Ya van 
por su VIII edición.
www.emprendedores 
socialesuem.com 
91 211 56 82 
premiosuem@uem.es

Una de las opciones que baraja cualquier emprendedor, por mera 
financiación, por darse a conocer, o por ambas razones, son las convocatorias 
de premios y concursos enfocadas al emprendimiento. Tu candidatura, es el 
primer paso para alcanzar tus objetivos.

APUESTA POR TU IDEA Y GANA...  
PARA ARRANCAR TU PROYECTO

Hay diversos 
galardones:  

desde 
financiación 
a dinero en 

metálico, pasando 
por asesoramiento 

o acceso  
a eventos

Muchas veces se obvian los premios y concursos porque se cree que la competencia es 
demasiado fuerte y que no seremos capaz de conseguirlo, pero son el primer paso para 
conseguir financiación, dar un pequeño empujón a nuestro proyecto y lograr la visibilidad 
que necesitamos. Un buen plan de negocio es crucial para llegar lejos en estos programas.

http://emprendedoressociales.universidadeuropea.es/
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Track, de la Universidad 
de Cambridge. El ganador 
estatal se llevará 20.000 
euros para su proyecto.
www.emprendedorxxi.es

PREMIO DESAFIO
Este año tendrá lugar la 
segunda edición de estos 
premios otorgados por Maz-
da a jóvenes menores de 30 
años. Los proyectos tienen 
que estar basados en la 
utilización de herramientas 
de comunicación modernas 
para promover buenas 
causas que supongan un 
beneficio significativo para 
la sociedad a través de la 
innovación.
www.mazda.es 

PREMIOS UNIPROYECTA 
Disponen de dos categorías: 
Premio Uniproyecta Portal

Universia al mejor proyecto 
emprendedor universita-
rio, dotado con 10.000 
euros, mientras el Premio 
Uniproyecta Fundación 
Universia se orienta a 

la atención de personas 
con discapacidad y se 
premia con 5.000 euros.                                
www.uniproyecta.com         
premiosuniproyecta@ 
universia.es

PREMIOS INCUVI 
EMPRENDE
Promovidos por la Univer-
sidad de Vigo y por la Fun-
dación Universidad de Vigo, 
premian ideas de negocio 
creativas basadas en ramas 
de conocimiento incluidas 
en los planes de estudio de 
la institución.
http://emprego.uvigo.es 
emprego@uvigo.es

 
CERTAMEN NACIONAL  
DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES
El premio es de 25.000 
euros para cada uno de 

los 10 proyectos seleccio-
nados. Están dirigidos a 
emprendedores menores 
de 35 años, que lideren 
proyectos innovadores y 
con una antigüedad máxi-
ma de tres años y mínima 
de uno.
www.injuve.es 
91 782 76 00 
informacioninjuve@injuve.es

CONCURSO                   
UNIVERSITARIO DE  
IDEAS EMPRESARIALES
La Universidad de Oviedo 
invita a jóvenes empren-
dedores a concebir ideas y 
exponerlas ante un jurado. 
Premios de 3.000, 2.000 y 
1.000 euros .
https://empleo.uniovi.es/
concursoideas 
igualdad@uniovi.es 

PREMIOS FUNDACIÓN 
PRINCESA DE GIRONA
Convocados de forma anual 
y con los jóvenes de 16 
a 35 años como destina-
tarios, establecen cuatro 
categorías: artes y letras, 
social, investigación cien-
tífica y empresa; el quinto 
galardón se destina a una 
entidad que trabaje a favor 
de los jóvenes. 
http://es.fpdgi.org 
972 410 410                       
info@fpdgi.org 

PREMIOS NUEVAS
IDEAS EMPRESARIALES
Con estos premios, Fundeun 
busca fomentar el desarro-
llo de actividades empre-
sariales en la provincia de 
Alicante que supongan una 
innovación y/o diversifi-
cación de los procesos, 

Una de las 
ventajas de estos 

premios es que 
hay oportunidades 

para empresas 
en cualquier fase 

de desarrollo. 
Recuerda: 

prepara bien tu 
candidatura

https://empleo.uniovi.es/concursoideas
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productos o servicios, 
realizada por universitarios. 
Las ideas seleccionadas 
optan a premios de hasta 
3.500 euros.
www.fundeun.es 
91 760 48 00 
fundeun@ua.es

PREMIOS RED 
EMPRENDE VERDE
Se desarrollan en el marco 
de la Red Emprendeverde, 
promovida por el Ministerio 
de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, 
a través de la Fundación 
Biodiversidad y cuenta con 
la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo. Hay 14 
galardones a las mejores 
propuestas, que reciben 
formación, asesoramiento, 
apoyo económico, contacto 
con inversores, visibilidad, 
difusión, networking y 
formar parte del  
ecosistema empren-
dedor vinculado al medio 
ambiente.
www.redemprendeverde.es

PREMIO JÓVENES 
EMPRENDEDORES 
MÁSHUMANO
La pasada edición fue la 
décima en la que la Fun-
dación Máshumano junto a 
Injuve repartían los premios 
a jóvenes emprendedores. 
Estos premios reconocen 
los proyectos empresariales 
y sociales que comparten 
valores con la fundación, 
como el emprendimiento 
socialmente responsable. 
http://premiomashumano.com 
91 351 02 71 
info@premiomashumano.org

PREMIOS M-COMMERCE 
AWARDS
En el marco del Mobile 
Commerce Congress, el año 
pasado se convocó la pri-
mera edición de los premios 
M-Commerce Awards donde 
se buscaba reconocer la in-
novación de los retailers en 
el desarrollo de estrategias 
móvil y omnicanal.
Estos galardones buscan 
valorar la labor de los pure 
players, pymes, startups 
y de los retailers tradi-
cionales en la innovación 
del comercio a través de 
los dispositivos móviles y 
contaron con tres catego-
rías: el M-Commerce Award 
Pure Player, que premió a la 
mejor aplicación y/o mobile 
web, el M-Commerce Award 
Omnichannel, que premió la 
mejor estrategia de integra-
ción entre los canales off y 
on en el retailer tradicional  

y el M-Commerce Award 
Innovation, dirigido a pymes 
y startups con el que se 
buscaba galardonar los 
proyectos más disruptivos 
e innovadores basados 
en la movilidad de los 
consumidores.
http://mobilecommerce.es

PREMIOS EMPRENDEDURÍA 
La fundación Caja de 
Ingenieros ya lleva tres 
ediciones de estos premios 
en los que se quiere premiar 
al talento y a la excelencia 
profesional de las empresas 
que emergen actualmente 
en nuestra sociedad con el 
fin de potenciar su negocio 
y así beneficiar su desa-
rrollo, en los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación. En cuanto a los 
criterios de valoración para 
seleccionar a los ganado-
res, se tendrá en cuenta la 

viabilidad del proyecto en el 
mercado al presentar una 
ventaja competitiva clara 
y que sea factible, gracias 
a un equipo de trabajo 
equilibrado. 
https://www.fundacioncajain-
genieros.es/es/web/funda-
cion/bases-legales 
fundación@cajaingenieros.es

PREMIOS RTVE EMPRENDE
El pasado año presenta-
ron la que fue su primera 
edición. Estos premios, 
organizados por los 
programas Emprende y 
Emprende Express, emitidos 
en el Canal 24 horas, se 
dividen en cinco categorías: 
redes sociales, empresas 
emergentes, comunica-
ción, internacionalización 
e idea innovadora. Buscan 
reconocer el trabajo de 
emprendedores y empresas 
noveles que hayan logrado 
consolidarse y crear riqueza 
y empleo. Los candidatos no 
deben llevar más de cinco 
años en el mercado, y ten-
drán que haber demostrado 
que su idea funciona.
http://www.rtve.es/televi-
sion/20150629/ya-puedes-
enviar-tu-candidatura-para-
primeros-premios-rtve-em-
prende/1170182.shtml

PREMIOS EMPRENDEDOR 
UNIVERSITARIO UCM
La Universidad Complu-
tense de Madrid convoca 
estos premios dirigidos a 
miembros de la comunidad 
universitaria que tengan 
proyectos empresariales in-
dividuales o en grupo. Estos 
premios persiguen promover 

https://www.fundacioncajaingenieros.es/es/web/fundacion/bases-legales
http://www.rtve.es/television/20150629/ya-puedes-enviar-tu-candidatura-para-primeros-premios-rtve-emprende/1170182.shtml


26

GUÍA

27

PR
EM

IO
S

Sea cual sea la 
naturaleza de  
tu proyecto, 
seguro que 

encuentras un 
concurso en 
el que poder 

participar.  
Los hay de 
todo tipo

y respaldar las iniciativas 
emprendedoras de la Uni-
versidad, así como aportar 
desarrollo e innovación a las 
estructuras productivas y 
sociales. La del 2015 fue la 
quinta edición.
https://www.ucm.es/estudian-
tes-emprendedores 
emprende@ucm.es

PREMIOS G5 INNOVA
El pasado febrero tuvo lugar 
la final de estos premios, 
que celebraban su segunda 
edición. Con este premio 
se pretenden localizar 
emprendedores sociales 
con proyectos innovadores 
que aporten soluciones a 
diferentes problemáticas 
y necesidades sociales. 
Se trata de una actividad 
promovida por Grupo 5 en 
colaboración con Punto JES 
e Impact Hub Madrid.
http://premiosg5innova.com 
91 402 60 12 
g5innova@grupo5.net 

PREMIO INNOVA AQUAE
El concurso busca proyectos 
que aportan soluciones, 
ideas y prácticas be-
neficiosos con el agua, 
contribuyendo a crear un 
desarrollo sostenible en sus 
tres facetas económica, 
social y medio ambiental, 
favoreciendo a su vez una 
economía circular frente a la 
economía lineal tradicional. 
Fundación Aquae amplió, en 
la pasada edición el número 
de categorías para también 
premiar aquellos proyectos 
que tienen una dimensión 
social, y a los que todavía 
son sólo una idea. 

www.fundacionaquae.org/
campus

PREMIOS ZAC
A iniciativa de la comunidad 
de Zaragoza Activa y de 
Milenium 3, se convocaba, 
el pasado año, la primera 
edición de los Premios ZAC. 
Apoyados por la oficina 
técnica de Zaragoza Activa, 
–que incluye viveristas, 
miembros de la Colabora-
dora, comerciantes Made in 
Zaragoza y semilleristas– y 
con la colaboración de Mile-
nium 3, empresa encargada 
de la gestión de los viveros 
de empresas, con la que se 
busca premiar el trabajo de 
las personas y empresas 
más activas de Zaragoza.
http://blogzac.es/i-edicion-de-
los-premios-zac/ 
premioszac@milenium3.es

PREMIO ADECCO  
IDEA JOVEN
Con este premio, Adecco 
pretende poner en valor el 
talento, la creatividad y el 

espíritu emprendedor. Para 
ello el premio está dotado 
con la cantidad de 10.000 
euros para poner en marcha 
el proyecto. Además, los 
cuatro finalistas recibirán 
formación en el campus de 
El Ser Creativo valorada en 
1.000 euros. Al concurso 
podrán concurrir todos los 
jóvenes residentes en Espa-
ña con edades comprendi-
das entre 18 y 30 años.
www.adecco.es 
talentoscreativos@adecco.com 

PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO 
DE MADRID
La Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Madrid 
organiza estos galardones 
que reconocen la labor de 
los jóvenes que han sacado 
adelante una idea de nego-
cio, generando el crecimien-
to y fortalecimiento de la so-
ciedad madrileña. Cuentan 
con la colaboración de la 
Obra Social de “la Caixa” y 
pretenden dar el reconoci-
miento que merecen a los 
valientes, que a pesar de la 
situación actual, mantienen 
viva la llama del riesgo. Es-
tos premios serán otorgados 
a aquellos empresarios que 
se hayan distinguido por su 
capacidad de innovar, dife-
renciarse, obtener buenos 
resultados económicos y 
generar valor. La de 2015 
fue la XIII edición de estos 
premios.
http://www.ajemadrid.es/
xiii-edicion-premios-joven-
empresario-de-madrid/ 
91 364 10 55 
info@ajemadrid.es

PREMIOS ACTÚAUPM
La convocatoria de esta 
XIII edición de los galardo-
nes actúaupm se cerró el 
pasado mes de marzo. La 
Competición de Creación de 
Empresas UPM actúaupm 
está dirigida a estudiantes, 
profesores e investigadores 
de la Universidad Politécni-
ca de Madrid que acepten el 
reto de poner a prueba sus 
ideas de negocio.
Sus objetivos son varios: 
potenciar el espíritu em-
prendedor e incentivar la 
innovación en la comunidad 
universitaria, además de 
apoyar la generación de 
iniciativas empresariales. Se 
obsequiará con 1.000 euros 
a las 10 mejores ideas de 
negocio.
http://www.upm.es/ 
Investigacion/Apoyo/OTRI/
CreacionEmpresas/Servicios/
Competicion_Creacion_ 
Empresas 
creacion.empresas@upm.es

PREMIOS `ERES IMPULSO´
Este año tendrá lugar la 
segunda edición de estos 
premios lanzados por la 
plataforma creada por 
Font Vella para apoyar, 
asesorar y formar a mujeres 
con proyectos sociales 
innovadores. 
Para ello, Font Vella ha crea-
do un espacio colaborativo 
online donde cualquier em-
prendedor puede encontrar 
información, formación 
(Academia Font Vella) y 
herramientas de gran utili-
dad para poner en marcha 
cualquier proyecto.
http://eresimpulso.fontvella.es

https://www.ucm.es/estudiantes-emprendedores
http://www.fundacionaquae.org/campus
http://www.ajemadrid.es/candidaturas-a-la-xiv-edicion-premios-joven-empresario-de-madrid/
http://www.upm.es/Investigacion/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas/Servicios/Competicion_Creacion_Empresas
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ACELERADOR DE EMPRESAS 
DE ANEC
ANEC es una asociación 
empresarial sin ánimo de 
lucro, que representa el 
sector de la consultoría 
en Navarra. Ofrece un 
programa de apoyo a 
emprendedores y empresas, 
cuyo objetivo es acelerar 
el desarrollo de ideas y 
proyectos empresariales, 
para convertirlos en 
proyectos de alto potencial 
que multipliquen ventas 
y facturación y reducir 
el tiempo de acceso al 
mercado.
http://anec.es/acelerador/
info@anec.es

AGROTECH STARTUP 
EXTREMADURA
Iniciativa del Gobierno 
de Extremadura, con el 
apoyo de Open Future de 
Telefónica, diseñado para 
conectar a emprendedores, 
inversores y organizaciones 
públicas y privadas, con 
presencia en 17 países. 
Los proyectos elegidos, 
serán empresas especiali-
zadas en agrotecnología y 

Una de las mejores formas de empezar, es ser seleccionado por una 
incubadora o aceleradora de empresas. Una opción que cada vez toman 
más emprendedores, gracias al importante aumento del número de estas 
instituciones, algunas de ellas muy especializadas.

ACELERA TU PROYECTO
Y LÁNZALO CON MAYORES GARANTÍAS

ALANTIS
Alantis Seed Capital es una 
incubadora de proyectos 
tecnológicos que invierte y 
participa en proyectos en 
fase semilla. Seleccionan 
proyectos que cuenten con 
equipos de promotores 
que sorprendan por su 
capacidad de ejecución, 
que estén en fases iniciales 
(capital semilla) y cuyo 
modelo de negocio esté 
dentro del sector TIC.
www.alantis.es
contact@alantis.es
 
ALFACAMP
Esta aceleradora está 
dirigida a startups de 
base tecnológica para que 
desarrollen su modelo 
de negocio a través de 
sesiones formativas, 
networking y sesiones 
semanales de mentoriza-
ción de los proyectos. La 
aceleradora les ayuda a 
redefinir el plan de negocio, 
desarrollar la estrategia 
comercial y de marketing 
y conseguir y gestionar los 
primeros clientes.
http://alfacamp.com

ALHAMBRA VENTURE
Andalucía Emprende, funda-
ción que está adscrita a la 
Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta de 
Andalucía, ha presentado su 
programa CelerAEmprende 
(www.celeraemprende.es) 
en el marco de Alhambra 
Venture. Este es un proyecto 
que tiene como principal 
objetivo la aceleración de 
hasta 50 empresas de la 
comunidad andaluza y su 
consiguiente acompaña-
miento en la puesta en 
marcha.
www.alhambraventure.com
902 006 958
info@alhambraventure.com

Financiación, 
mentores, 

contactos o apoyo 
y asesoramiento. 
Esas son algunas 

de las ventajas  
de  los programas 

de aceleración

calidad de vida. 
http://extremadura.openfu-
ture.org

AIRBUS BIZLAB 
El acelerador de negocios 
aeroespacial en Europa ha 
creado un concepto híbrido 
para colaborar de forma 
cercana con startups mien-
tras permiten a pequeñas 
organizaciones entender de 
manera sencilla las nece-
sidades y las formas de 
trabajo en grandes grupos. 
Ofrece seis meses de 
programa de aceleración.
https://airbus-bizlab.com

http://extremadura.openfuture.org/
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BOLT 
Aceleradora que cuenta 
con un programa de 
mentorización e inversión 
semilla para acelerar 
startups tecnológicas que 
quieren ser globales desde 
el primer día. 
http://bolt.eu.com/es

ALTAVISTA VENTURES
Es una iniciativa conjunta 
de emprendedores e 
inversores canarios 
que buscan construir y 
consolidar un ecosis-
tema emprendedor local. 
Cuenta con el programa de 
aceleración Olympo Boxes, 
para impulsar negocios, 

A estas alturas, 
la carta de 

aceleradoras  
es tan grande  

que podríamos 
decir que hay  
una para cada 

perfil de negocio

principalmente, basados 
en Internet y app, aunque 
también otros tipos de 
proyectos tecnológicos. 
http://altavistaventures.com
info@altavistaventures.com

BARCLAYS TECHSTARS 
ACCELERATOR
Aceleradora fintech, que 
cuenta con un programa 
intensivo de formación 
organizado por Barclays en 
Londres.
www.barclaysaccelerator.com
deddy.gan1@barclays.com

BICITY
Iniciativa desarrollada 
por Enviroo (portal de 
empleo verde e impulsor de 
Greenweekend.org), para 
impulsar a emprendedores 
del sector de la bicicleta que 
desarrollen nuevos negocios 
que dinamicen la economía 
de este sector.
http://bicity.org

BLACKBOX CONNECT
Programa de Google, que 
se celebra en Silicon Valley, 
y que selecciona proyectos 
internacionales. El objetivo 
de esta convocatoria es 
preparar a los proyectos 
seleccionados para su 
lanzamiento a nivel inter-
nacional así como entablar 
relaciones con potenciales 
inversores de Estados 
Unidos.  
http://blackbox.vc/connect
info@blackbox.vc

BUSINESS BOOSTER
Aceleradora de negocios 
en Internet y aplicaciones 
para móvil. Ofrecen 
hasta 550.000 euros por 
proyecto. El programa de 
aceleración es de cuatro 
meses, con premios por 
hitos conseguidos. Ofrecen 
espacio de trabajo; mentor 

permanente –que estará 
en la oficina durante el 
periodo de aceleración– 
y un comité asesor de 
empresarios, entre otros 
servicios. 
www.bbooster.org

CAIXAIMPULSE
Iniciativa de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” y Caixa 
Capital Risc para impulsar 
la transformación del 
conocimiento científico 
en empresas del campo 
de las ciencias de la vida 
y la salud que generen 
valor en la sociedad. El 
programa está dirigido a 
centros de investigación, 
universidades, hospitales 
y entidades sin ánimo 
de lucro dedicados a la 
investigación. 
https://obrasocial.lacaixa.es/
ambitos/caixaimpulse 

CLIMBCREW
Productora de startups de 
reciente creación que crea 
y financia proyectos tecno-
lógicos en fases early-stage 
con el fin de hacer de ellas 
startups de éxito. 
Está vinculada al Ámbar 
Capital, SGCR.
http://climbcrew.com

CLOUD INCUBATOR HUB
Incubadora y acelera-
dora –iniciativa de la 
Universidad Politécnica de 
Cartagena– de empresas de 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones. 
Cuenta con el programa 
semestral Cloud Incubator 
Pre-Incubation.
http://cincubator.com

https://obrasociallacaixa.org/es/
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Telf: 968 33 89 40
admin@cincubator.com

CONECTOR STARTUP 
ACCELERATOR
Aceleradora que busca 
proyectos en fases iniciales 
de desarrollo (menos de 
dos años de vida) en los 
sectores de telecomunica-
ciones, Internet, media y 
entretenimiento. Uno de los 
requisitos es que el equipo 
gestor esté comprometido 
con el proyecto. 
www.conector.com
902 999 343

CONS@LIDA
Aceleradora impulsada 
por la Fundación Empresa 
Universidad de Alicante 
Fundeun en colaboración 
con profesionales expe-
rimentados en tutorizar 
proyectos empresariales 
y de emprendedores. El 
objetivo principal es apoyar 
a empresas y proyectos 
de emprendedores que 
sean innovadores y que 
puedan reportar beneficios 
económicos y sociales en la 
provincia de Alicante, prio-
ritariamente en los sectores 
de tecnologías verdes. 
http://consolidatunegocio.
com
96 590 36 90 / 96 590 38 33
consolida.fundeun@ua.es

CREA
Aceleradora de proyectos 
especializados en el 
sector salud lanzada por 
la compañía TSB (Tecno-
logías para la Salud y el 
Bienestar). El programa 
está destinado a impulsar 

negocios vinculados con la 
comida, así como ayudar a 
los emprendedores a través 
de la presentación de casos 
de emprendedores útiles y 
de éxito.
www.culinaryaction.com/es/
incubator
902 540 866
culinaryaction@bculinary.
com

DEMIUM STARTUPS
Denium Games es la 
incubadora que ha puesto 
en marcha la lanzadera 
de negocios en Internet 

Demium Startups. Crean 
las startups desde cero, 
cuando no existe la idea ni 
el equipo. Para ello iden-
tifican ideas de negocio 
basadas en modelos de 
éxito de otros países y 
tendencias de mercado.
www.demiumstartups.com
96 344 84 14
hola@demiumstartups.com  

DESTILERÍA DE 
STARTUPS RITUAL
Programa a largo plazo para 
jóvenes emprendedores, 
donde podrán llevar a cabo 

empresas nacidas alrededor 
de un proyecto en tecno-
logías de la información 
en el ámbito de la salud, 
el bienestar y el envejeci-
miento activo.
http://tsbtecnologias.es/
innovation/crea
96 182 71 77
infotsb@tsbtecnologias.es

CROWD KNOWLEDGE
Es un programa de apoyo a 
proyectos de alto poten-
cial tecnológico. Durante 
10 meses los equipos 
de trabajo, formados por 
los emprendedores, los 
mentores y el personal 
técnico del CEEI Alcoy, 
trabajan sobre tres fases: 
arranque, aceleración y 
salida al mercado y prepara-
ción para la presentación a 
inversores.  
http://ceeialcoi. 
emprenemjunts.es
96 554 16 66

CULINARY ACTION 
INCUBATOR
CA! Incubadora es una 
iniciativa de Basque Culi-
nary Center para promover 
el emprendimiento y la 
generación de nuevos 

Para seleccionar 
la que mejor te 

conviene, además 
de la financiación, 

fíjate en la 
cantidad y calidad 

de los mentores

http://consolidatunegocio.com/
http://tsbtecnologias.es/innovation/crea/
http://ceeialcoi.emprenemjunts.es/
http://www.culinaryaction.com/es/incubator
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Telecomunicaciones (CITIC) 
y con la financiación de la 
Consejería de Economía y 
Conocimiento de la Junta 
de Andalucía y el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).  
http://ebtic.citic.es
952 028 610
ebtic@citic.es 

ECOOSYSTEMS
Incubadora y aceleradora 
de startups de Asturias, 
que nació en 2009. 
http://ecoosystems.com
98 578 10 27

EIE 
European Institute for 
Entrepreneurship (EIE) es 
un espacio para la promo-
ción de un nuevo modelo 
europeo de emprendi-
miento, que brinda a todo 
emprendedor un apoyo 
personalizado para desarro-
llar su idea o proyecto. 
El EIE colabora con institu-
ciones internacionales en 
Londres, París, Nueva York y 
Santiago de Chile.
https://eiespain.com
info@eiespain.com

EMPENTA
Programa de acelera-
ción, organizado por 
Esadecreapolis.
Selecciona 20 proyectos 
ganadores, divididos en 
dos itinerarios; soluciones 
innovadoras y tecnologías 
disruptivas, que empezarán 
el proceso de acompaña-
miento y aceleración para 
consolidar e impulsar su 
negocio.
www.programaempenta.com
93 554 30 00

EMPRENDEMÚSICA
Programa de apoyo al 
emprendimiento en el 
sector musical, centrado en 
iniciativas emergentes que 
parten de una idea inno-
vadora para convertirse en 
modelos de negocio soste-
nibles. Es un programa de 
Factoría Cultural / Vivero 
de Industrias Creativas y 
Legal Music. 
http://emprendemusica.com
636 546 850
info@factoriaculturalma- 
drid.es

EMPRENDEBIOMASA
Iniciativa impulsada por 
Avebiom y organizada por 
Enviroo. Emprendebiomasa 
pretende dar un gran 
impulso a los empren-
dedores del sector de la 
biomasa, en especial a 
aquellos con ideas inno-
vadoras y nuevos modelos 
de negocio. Si este es tu 
sector, no dudes en acudir 
a su convocatoria.
www.expobiomasa.com/es/
emprendebiomasa

EMPRENDEDORES  
SIN FRONTERAS
Iniciativa –en fase beta– 
de jóvenes empresarios 
murcianos que quieren 
devolver al mundo parte de 
lo que reciben. 
La idea de esta asociación 
es apostar por aquellos 
emprendedores que no 
tienen recursos para 
crear su propio negocio, 
financiando microproyectos 
solidarios que puedan ser 
rentables y autosuficientes 
a medio plazo.  
www.emprendedoresinfron-
teras.org
emprende@esf-es.org

EXPERTUS EMPRENDES
Empresa que ayuda a crear 
conjuntamente sociedades, 
aportando el 100% del 
capital (al emprendedor le 
dan una participación de 
hasta el 40%). 
Esta empresa se ocupa de 
la parte financiera, laboral, 
contable y jurídica. 
También ofrece a los 
emprendedores sinergias 
y apoyo de todas las 
empresas del grupo.
www.expertus.es/
emprendeconnosotros

EXPUTNIK  
ACELERANDO IDEAS
Institución privada para 
impulsar proyectos, a 
través de inversión privada, 
a los cinco mejores 
proyectos emprendedores 
entre España y el Alentejo 
(Portugal).  
www.exputnik.com
info@exputnik.com

formación y desarrollo 
de los proyectos. Este 
programa impulsará a los 
10 mejores proyectos con 
impacto positivo, que se 
registren en su web. 
www.ladestileriadestartups.
com

EBTIC
Programa dedicado 
a impulsar empresas 
tecnológicas en Andalucía 
promovido por la fundación 
Centro Andaluz de Innova-
ción y Nuevas Tecnologías 
de la Innovación y las 

Antes solían  
estar sólo  
en Madrid, 

Barcelona o 
Valencia. Ahora, 

puedes encontrar 
aceleradoras en 

toda España

http://www.ronritual.com/ladestileriadestartups/
http://www.emprendedoresinfronteras.org/
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FACTORÍA BAKE 250º
No es una incubadora ni 
una aceleradora. No tienen 
un programa formativo 
ni un grupo de mentores. 
Tampoco son business 
angels. Son cofundadores 
y su objetivo es el éxito del 
proyecto. Bake 250º busca 
emprendedores que necesi-
ten complementar el equi-
po para crear su negocio. 
Con una inversión total de 
300.000 euros (125.000 
euros en cash y el resto en 
servicios), la factoría creará 
cinco startups de base 
tecnológica.
www.bake250.com/factoria 
93 476 50 28 
hola@bake250.com  

FACTORÍA CULTURAL
Es un vivero de indus-
trias creativas de Madrid. 
Facilita formación para 
el desarrollo de la idea 
y/o proyecto, desde su 
concepción hasta su im-
plantación y sostenibilidad 
en mercados nacionales e 
internacionales. Cuenta con 
un programa con tres fases 
(preincubación, incubación 
y aceleradora). 
www.factoriaculturalmadrid.es 
636 546 850 
premiosuem@uem.es  
info@factoriaculturalmadrid.es

FANGALOKA
Ecosistema que ofrece 
recursos para hacer crecer 
ideas. Ofrece un entorno 
donde puedas desarrollar 
toda tu creatividad, formar-
te, aprender de los demás, 
e impulsar tus ideas. Cuen-
ta con una aceleradora y 

FILMARKET HUB
Plataforma enfocada en 
buscar financiación tanto 
a nivel nacional como in-
ternacional para películas, 
documentales y series 
de televisión. Filmarket 
Hub combina una red 
social, una comunidad de 
profesionales del sector 
audiovisual y un mercado 
cinematográfico y audiovi-
sual online. 
www.filmarkethub.com 

FLUIDRA ACCELERA 
Programa de aceleración 
de startups del grupo mul-
tinacional Fluidra, dedicado 
al desarrollo de aplicacio-
nes para el uso sostenible 
del agua. 
www.fluidraaccelera.com 
931 282 801 
hola@fluidraaccelera.com

busca inversores.
www.fangaloka.es 
91 764 99 50 
hello@fangaloka.es

FBSTART.COM 
Aceleradora de startups 
tecnológicas de Facebook.
http://fbstart.com

FI-WARE
Plataforma que gestiona 
80 millones de euros de la 
Unión Europea, a través de 
16 aceleradoras. Se podrán 
beneficiar de estas ayudas 
todas aquellas pymes y 
emprendedores web que 
utilicen las herramientas 
Fiware (APIs abiertas para 
que los desarrolladores no 
tengan que atarse a pro-
veedores específicos).
www.fi-ware.org

FICHE
El programa FICHe (Future 
Internet Challenge eHealth) 
tiene como objetivo acele-
rar a las pymes y startups 
de Europa que desarrollan 
aplicaciones innovadoras 
en el mundo eHealth apli-
cando la tecnología Fiware. 
www.f6s.com/fiche

Tu idea puede 
pasar de cero a 

cien en un periodo 
corto de tiempo  

si consigues  
un programa  

de aceleración

GAMEBCN
Incubadora de proyectos de 
videojuegos de Barcelona, 
que nace para profesiona-
lizar equipos de desarrollo 
de juegos surgidos, princi-
palmente, de los cursos de 
formación universitaria.
http://gamebcn.co 
info@gamebcn.co

GRANTS4APPS
ACCELERATOR (G4A)
Iniciativa de Bayer, dirigida 
a compañías digitales 
innovadoras en salud para 
ayudarlas a crear e impul-
sar sus proyectos.
www.grants4apps.com/
accelerator

GROOW
Aceleradora de proyectos 
especializada en sostenibi-
lidad, iniciativa de Enviroo.
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com (portal de empleo 
verde e impulsor de Green-
weekend.org) para apoyar a 
los emprendedores verdes 
y emprendedores sociales 
para lanzar sus proyectos 
con las máximas garantías.
www.groow.org  
91 101 25 21

HUB EMPRENDE
Incubadora de la Universi-
dad Europea. Selecciona 
proyectos valorando as-
pectos relacionados con la 
creatividad y la innovación, 
referencias del emprende-
dor, impacto económico y 
social, proyección interna-
cional y vinculación con la 
Universidad Europea y su 
modelo académico.
http://hubemprende.es 
915 254 751 
hub@uem.es  

Cada vez hay 
más iniciativas 

privadas que 
cuentan con un 

programa de 
aceleración

IDEATECA
Se definen como una fábri-
ca de ideas: un lugar donde 
profesionales del sector 
tecnológico crean, diseñan 
y desarrollan proyectos 
innovadores para lanzarlos 
al mercado.
http://ideateca.com/es 
902 877 057 
contacto@ideateca.com  

IDEOOS
Lanzadera de negocios que 
conecta ideas, talento y 
capital para crear negocios 
rentables que generen 
riqueza y bienestar para su 
entorno, ya sea ayudán-
doles a materializar sus 
proyectos empresariales 
como asesorándoles en 
la inversión de su capital 
invirtiendo en empresas 
que mejoren el tejido 
empresarial.
www.ideoos.com 
95 121 11 31 
hola@ideoos.com   

IE VENTURE LAB 
ACCELERATOR
Aceleradora cuya actividad 
va dirigida a estudiantes y 
exalumnos de esta escuela 
de negocios. Ofrece una 
red de expertos, talleres 
de puesta en marcha y la 
incubación en el Área 31. 
Cuenta con el programa 
Venture Lab, que selec-
ciona los mejores equipos 
que abordan grandes 
problemas mundiales con 
soluciones innovadoras.
www.ie.edu/entrepre-
neurship/the-experience/
ie-venture-lab-accelerator 

IGNITION
Lanzadera para empren-
dedores de la consultora 
estratégica Loop. Cuen-
ta con un programa de 
aceleración, centrado en 
maximizar los modelos de 
negocio de las startups que 
participan.
www.loop-cn.com 
93 303 02 99 
info@loop-cn.com

IMPACT ACCELERATOR
El objetivo de Internet 
Mobile Projects Accelera-
tor (Impact) es apoyar, al 
menos, a 64 startups euro-
peas con foco en Internet 
móvil que puedan adoptar 
tecnologías digitales 
europeas. Subvencionará 
a cada startup con hasta 
100.000 euros a fondo 
perdido sin intercambio de 
acciones.
www.impact-accelerator.com 
info@impact-accelerator.com 

INCUBEGC
Ofrece a sus miembros un 
ecosistema de recursos 
ideales para nacer y 
crecer, que incluye talleres, 
formación, eventos y cola-
boradores, que van desde 
aceleradoras hasta apoyo 
técnico de grandes multina-

cionales del sector TIC. 
www.incubegc.com   

INCUBIO
Incubadora de empresas, 
fundada en 2011 en Silicon 
Valley, y que también opera 
desde Barcelona.
http://incubio.com

INDIZELAB
Incubadora-preaceleradora 
completamente especia-
lizada en desarrollo de 
negocios en el sector 
e-learning.  
www.indize.es/indizelab-elear-
ning-business-incubator  
95 805 02 25 
info@indize.es 

INIT
Incubadora que fomenta 
la puesta en marcha y 
el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales 
relacionadas con la salud, 
la oceanografía, el mundo 
marino, la ecosostenibili-
dad, las nuevas tecnolo-
gías, la comunicación o el 
arte digital.
http://theinit.com 
944 015 040 
info@theinit.com

INTELECTIUM
Aceleradora de empre-
sas de base tecnológica, 
especializada en facilitar el 
acceso a la financiación y 
la optimización de modelos 
de negocio. 
www.intelectium.com 
93 272 46 40 / 91 562 98 41

ITNIG
Aceleradora de negocios en 
Internet que se involucra 

http://www.ie.edu/entrepreneurship/the-experience/ie-venture-lab-accelerator/
http://www.indize.es/indizelab-elearning-business-incubator/
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en el proceso creativo de 
desarrollo de producto y 
de negocio, en la obten-
ción del perfil de usuario 
objetivo, la estrategia de 
llegada al mercado, el 
diseño de la tecnología y la 
estrategia de marketing y 
de financiación.  
http://itnig.net/es

iTXFROM
Incubadora y aceleradora 
de proyectos de base 
tecnológica. El objetivo es 
convertir empresas analógi-
cas en digitales trabajando 
en sus procesos, emplea-
dos, directivos y relaciones 
con el mercado. 
www.itxfrom.com 
608 73 10 43 
info@itxfrom.com

KIC INNOENERGY
Incubadora de la compa-
ñía KIC InnoEnergy, que 
fomenta la integración de 
la educación, la tecnología, 
los negocios, el espíritu 
empresarial y el fortaleci-
miento de la cultura de la 
innovación en el campo de 
la energía sostenible.
www.kic-innoenergy.com

LA SALLE TECHNOVA 
BARCELONA
A través de su parque de 
innovación La Salle Tech-
nova y en colaboración con 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona, pone en marcha 
un programa de pre-ace-
leración para startups del 
ámbito de las TIC.
http://technovabarcelona.
com/emprendedor/preaccele-
rator  93 290 24 96

LANZADERA
Plataforma para emprende-
dores creada por Juan Roig, 
presidente de Mercado-
na, que se apoya en la 
sociedad Angels Capital 
(www.angelscapital.es), 

que invertirá 2,2 millones 
de euros en impulsar pro-
yectos impulsados desde 
Lanzadera.
www.lanzadera.es 
96 356 85 85 
info@lanzadera.es

LAUNCHTF
Programa de preacele-
ración de startups en 
Canarias. Iniciativa de la 
Fundación General de la 
Universidad de La Laguna 
(FGULL), que nace para 
pre-acelerar startups del 
sector TIC. 
http://fg.ull.es/launchtf 
922 319 202 
launchtf@fg.ull.es

LAZARUS
Programa para empren-

dedores de la Fundación 
Caja Rural Castilla-La 
Mancha. Solo 12 elegidos 
formarán parte de Lazarus 
2, una aceleradora privada 
ideada por emprendedores 
expertos en el lanzamien-
to y la consolidación de 
empresas. 
www.lazarusclm.com 

LINKTOSTART
Programa de aceleración 
de la Fundación INLEA, que 
ayuda a convertir ideas 
de negocio TIC o a nuevas 
empresas de base tecnoló-
gica, en startup innovado-
ras con alto potencial de 
crecimiento.
http://fundacioninlea.org/
linktostart 
info@fundacioninlea.org

El ‘mentoring’ y 
los contactos que 

ofrecen estos 
programas son 

elementos de gran 
valor para dar 

forma a una idea
de negocio

http://technovabarcelona.com/emprendedor/preaccelerator/
http://fundacioninlea.org/linktostart/
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MENTOR DAY
Asociación sin ánimo de 
lucro que facilita a los 
emprendedores todos los 
recursos que necesitan 
para tener éxito en la pues-
ta en marcha de sus nuevas 
empresas.
http://mentorday.es

MOLA
Aceleradora de negocios 
en Internet. Incuba ideas 
de emprendedores para 
convertirlas en negocios 
rentables mediante los 
siguientes recursos: espa-
cio de trabajo, desarrollo 
tecnológico, diseño y mar-
keting, recursos humanos, 
asesoramiento financiero y 
legal, contabilidad y sopor-
te de desarrollo de negocio 
y ventas.
www.mola.com 
971 439 926 

MUNDI LAB
Aceleradora de startups 
especializada en Insurance 
Tech (sector seguros). 
www.mundi-lab.com 
info@mundi-lab.com

MYWIGO LABS
Programa enfocado tanto 
a empresas tecnológicas 
de reciente creación que 
necesitan un impulso 
económico como a jóvenes 
desarrolladores que buscan 
una oportunidad para hacer 
realidad su proyecto.
www.mywigolabs.com 
mywigolabs@mywigo.com

NAU DE LA INNOVACIÓ UMH
Incubadora y aceleradora 
del Parque Científico y Em-

Gobierno de Navarra para 
el desarrollo empresarial de 
la Comunidad Foral.
www.orizont.es 
848 421 942 
info@orizont.es

PANDORAHUB
Movimiento de reactiva-
ción, recuperación y repo-
blación de zonas rurales y 
pueblos abandonados.
www.pandorahub.co

PARQUE CIENTÍFICO  
DE LA UNIVERSIDAD  
CARLOS III
DE MADRID
Contribuye con oferta tec-
nológica, patentes, centros 
de I+D+i, emprendedores 
de base tecnológica y otros 
servicios para la inno-
vación, en colaboración 
con las empresas, a la 
promoción del desarrollo 
económico y social del 
entorno.
http://www.uc3m.es/ss/
Satellite/UC3MInstitu-
cional/es/PortadaMini-
SiteA/1371207248804/
Parque_cientifico

PLUG AND PLAY 
ACCELERATOR
Aceleradora nacida en 
Silicon Valley (Estados 
Unidos). Desde su naci-
miento en enero de 2006,  
ha acelerado a varios 
centenares de startups 
con inversiones de más de 
1.200 millones de dólares. 
Todas las startups recibirán 
hasta 10.000 € al principio 
del programa. 
http://plugandplayspain.es 
info@plugandplayspain.es

PROMETHEUS
Aceleradora de Reimagine 
Food, un ecosistema de 
creación y captación de 
diferentes iniciativas enca-
minadas a repensar el mun-
do de la alimentación, la 
industria agroalimentaria, 
la cocina y la manera en la 
que se pueden solucionar 
las necesidades alimenta-
rias en el siglo XXI. 
http://reimagine-food.com/es/
prometheus 
930 153 559

PROYECTO FAST
Proyecto del Ayuntamiento 
de Seseña (Madrid) que 
forma y acelera empre-
sas innovadoras de base 
tecnológica en comercio 
electrónico. Ofrece 140 
horas de formación, con 
jornadas presenciales y 
una plataforma online 
para desarrollar el trabajo 
autónomo y 10 horas de 
mentorización individual. 
www.proyectofast.com

presarial de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
www.naudelainnovacio.com

OCEAN STARTUPS
Desarrolla un novedoso 
programa de internacio-
nalización para startups 
con alto potencial de 
crecimiento. 
http://oceanstartups.com

ORANGE FAB SPAIN
Programa de innovación 
abierta lanzado por la 
operadora Orange con el 
objetivo de dinamizar y 
acelerar el emprendimiento 
digital a través del apoyo 
a startups tecnológicas, a 
las que ayuda a acceder 
más rápidamente a sus 
mercados. 
http://orangefab.com

ORIZONT
Aceleradora de empresas 
del sector agroalimentario. 
Facilitan las herramien-
tas para convertirlas en 
una referencia del sector. 
Iniciativa de Sodena, 
instrumento financiero del 

 Aunque las 
convocatorias 
están abiertas 

para todo el 
mundo, ten en 
cuenta que son 

extremadamente 
competitivas

Su presencia en 
España es cada 
vez mayor. Las 
aceleradoras 

e incubadoras 
ayudan al 

asesoramiento, 
formación  

y financiación  
de startups

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteA/1371207248804/Parque_Cientifico
http://www.reimagine-food.com/prometheus/
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PRUAB
El Parc de Recerca de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona ofrece asesora-
miento durante el proceso 
de creación y consolidación 
de una empresa, desde 
aspectos legales o fiscales, 
hasta actividades de pro-
moción o comercialización.
http://www.uab.cat/parc-
recerca/ 
93 586 88 91 
parc.recerca@uab.cat

RED ARBOR
Holding empresarial, 
fundado por David González 
Castro, que crea, impulsa 
e invierte en proyectos de 
Internet. 
www.redarbor.net 
93 159 43 34 
info@redarbor.net

REDEMPRENDIA
Red Universitaria Iberoame-
ricana de Incubación de 
Empresas orientada a la 
transferencia de I+D y al 
emprendimiento. Cuen-
ta, además, con Banco 
Santander y Universia como 
aliados estratégicos.
www.redemprendia.org 
881 815 532 
info@redemprendia.org

RED DE VIVEROS 
EMPRESARIALES DE LA 
FUNDACIÓN INCYDE
La Fundación Incyde, de 
las Cámaras de Comercio, 
cuenta con la mayor red 
de viveros empresariales 
de Europa. Estos centros 
permiten la acogida tem-
poral de empresas en sus 
primeros pasos en el mer-

cado, el acompañamiento y 
la prestación de diferentes 
servicios.
www.incyde.org/red-viveros 
91 590 69 60  
incyde@incydecamaras.es 

RED DE VIVEROS DE 
EMPRESAS DE MADRID 
EMPRENDE
Cuenta con seis viveros: el 
de Carabanchel (dirigido 
al sector de la economía 
social: autónomos, socie-
dades laborales y coopera-
tivas de trabajo autónomo 
asociado); el de Moratalaz 
(diseño e industrias afines); 
el de Puente de Vallecas 
(textil y moda); el de San 
Blas (tecnologías de la in-
formación y comunicación); 
el de Vicálvaro (gestionado 
por la Universidad Rey Juan 
Carlos, se dirige a jóvenes 
universitarios), y el de 
Villaverde (a empresas del 
sector de inserción social).
http://www.madridemprende.
es/es/emprendedores/espa-
cios-para-emprendedores/
viveros-de-empresas

RED INNOVA
Punto de encuentro de la 
industria digital y tecno-
lógica de América Latina. 
Realizan conferencias en 
Madrid, Nueva York, Sao 
Paulo y Buenos Aires, que 
reúnen a los principales 
referentes del ecosistema, 
fomentando el networking y 
la innovación abierta.
www.redinnova.com 
welcome@redinnova.com

RED INNOVA OPENTALENT
Programa internacional 

programa de formación de 
una semana de duración 
en el que participan entre 
10 y 12 startups en fases 
iniciales, previamente 
seleccionadas por la red de 
mentores. 
www.seedrocket.com 
93 551 62 84

dirigido a emprendedores 
y startups innovadoras 
de base tecnológica, que 
reparte más de 180.000 
euros en premios.
www.centrodeinnovacionbbva.
com/opentalent

RED INNPRENDE
Programa de emprendi-
miento de la Fundación 
Cruzcampo y Heineken Es-
paña que apoya y acelera 
proyectos ya existentes.
www.fundacioncruzcampo.
com/redinnprende

SEEDROCKET
Aceleradora de startups TIC 
en fase inicial, dispone de 
una capacidad de inversión 
anual de tres millones de 
euros. Cuenta con el Cam-
pus de Emprendedores, un 

Conocer, antes 
de elegir, la 

filosofía de la 
aceleradora, te 

evitará problemas 
en las decisiones 

del futuro

http://www.uab.cat/parc-recerca/
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent
http://fundacioncruzcampo.com/redinnprende/
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SHIP2B
Fundación que impulsa el 
emprendimiento social y la 
inversión de impacto para 
conseguir cambios en la 
sociedad. 
www.ship2b.org 
93 534 21 22 
ship2b@ship2b.org

SOCIALNEST
Incubadora de empresas 
sostenibles que buscan 
impacto social.
http://socialnest.org

SONARVENTURES
Sigue el mismo proceso que 
una productora de cine para 
producir películas, involu-
crándose en el proyecto.
http://sonarventures.com 
91 721 92 77 
info@sonarventures.com

Una buena 
estrategia 

es crear una 
agenda en la que 
aglutines todas 

las convocatorias 
dirigidas a perfiles 

como el tuyo. 
No dejes pasar 

ninguna

SPAIN TECH CENTER
Iniciativa patrocinada por 
el Santander, el ICEX y 
Red.es, para facilitar el 
desembarco y la aplicación 
comercial de empresas tec-
nológicas españolas en el 
mercado norteamericano.
www.spaintechcenter.com 
info@spaintc.com

TOP SEEDS LAB
Aceleradoras de startus 
tecnológicas aplicadas al 
turismo, forma parte de la 
Red Global de Aceleradoras 
que agrupa a 50 acelerado-
ras de 59 países. 
www.topseedslab.com 
639 024 172 
info@topseedslab.com

START UC3M
Asociación de emprende-
dores de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
www.startuc3m.com 
comunicacion@startuc3m.com

STARTUP4CITIES
Iniciativa promovida por la 
Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) y la 
fundación Fundetec para 
impulsar el emprendimiento 
de base tecnológica y dar 
respuesta a los desafíos de 
la ciudad inteligente.
www.startup4cities.es 
91 598 36 97 / 91 598 15 40 
comunicacion@startup4cities.es

STARTUP PIRATES 
Iniciativa a nivel interna-
cional. Programa de una 
semana de duración que 
permite a nuevos em-
prendedores entrar en el 
mundo startup y aprender 
a desarrollar una idea de 
negocio. 
http://madrid.startuppirates.org

STARTUPMADRID_10
Programa de emprendi-
miento abierto a cualquier 
proyecto tecnológico, 
innovador y creativo, na-
cional e internacional, que 
contribuya al desarrollo 
sostenible y el progreso de 
la ciudad de Madrid.
www.startupmadrid10.com 
91 480 47 72 / 91 480 47 27 
sgpeci@madrid.es

TELEFÓNICA OPEN FUTURE
Red global de empren-
dimiento e inversión de 
Telefónica, abierta a socios 
y presente en 17 países. 
Impulsa y acelera el creci-
miento de ideas, proyectos, 
iniciativas, pymes y empre-
sas de mayor dimensión, en 
colaboración con entidades 
públicas y privadas.
www.openfuture.org

UNLTD SPAIN
De origen inglés, ahora 
desarrolla un programa 
en la región centro de 
España (Comunidad de 
Madrid, Cuenca, Segovia, 
Guadalajara, Toledo, Ávila) 
dirigido a las personas con 
ambición de cambiar las 
reglas del juego. 
www.unltdspain.org 
679 17 33 98 
Info@unltdspain.org

WAYRA
Aceleradora de Telefónica 
de startups de Internet y 
nuevas tecnologías. Su pro-
grama de aceleración ofre-
ce financiamiento de hasta 
50 mil dólares, un espacio 
de trabajo en su academia 
de España, acceso a una 
red global de partners de 
negocio, mentores y exper-
tos, más la oportunidad de 
trabajar con los negocios 
de Telefónica en el mundo.
http://wayra.co/sp/es 
espana@wayra.org

ZINC SHOWER
Se trata de un evento 
dirigido a impulsar las 
industrias culturales y 
creativas, lanzado por 
Utopic_US. Anualmente, 
selecciona 100 proyectos 
y empresas innovadoras en 
este sector, que participan 
en un meeting show junto 
a otros emprendedores. 
Los proyectos premiados 
consiguen financiación, 
mentorización, coworking y 
otros tipos de ayuda.
http://zincshower.com 
911 590 517 
info@zincshower.com
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EMPRESA NACIONAL DE 
INNOVACIÓN (ENISA)
Dependiente del Minis-
terio de Industria, Energía 
y Turismo, esta entidad 
es una fuente capital de 
financiación para el tejido 
empresarial español. A 
partir de aquí, impulsa 
diferentes líneas de 
actuación. 
Jóvenes Emprendedores. 
Dirigida a pymes de 
reciente constitución, 
creadas por emprende-
dores menores de 40 años. 
El importe mínimo del prés-
tamo es de 25.000 € y el 
máximo de 75.000 €. 
Emprendedores.  
Para apoyar financiera-
mente a pymes de reciente 
constitución, promovidas 
por emprendedores de 
cualquier edad. El importe 
mínimo del préstamo es de 
25.000 € y 300.000 € el 
máximo. 
Competitividad. Pone 
el foco en proyectos 
empresariales, con la 
vista puesta en respaldar 
la expansión y su mejora 
competitiva. La financia-

Si lo que necesitas es financiación, aquí tienes dónde elegir. Avales, 
líneas orientadas a actividades específicas, productos para franquicias, 
microcréditos, sociedades de garantía recíproca o entidades bancarias.

Financiación a medida
de las necesidades de tu empresa

CATALUNYACAIXA
La entidad contempla 
varios productos dentro del 
ecosistema emprendedor, 
orientados a la financiación 
tanto a corto como a largo 
plazo:
CX Credinegocio. Una 
nueva línea de financiación, 
creada con fondos del 
Banco Central Europeo, con 
un plazo de amortización a 
partir de los 36 meses.
Préstamo Empresa y PYME. 
Ofrecen financiación para 
adquirir un activo, diseñando 
un plan de amortización 
adaptado a tu empresa.
Préstamo a Emprende-
dores. Un máximo de 
40.000 euros y cinco años 
de amortización.
www.catalunyacaixa.com 
902 30 12 12

BANCO SABADELL
La entidad dispone de una 
red de oficinas especiali-
zadas en emprendedores, 
donde comercializan 
productos específicos, 
como el Préstamo Empren-
dedor, financiación de 
hasta el 100% de la 

inversión a realizar, cinco 
años de plazo como 
máximo, opción de 12 
meses de carencia, interés 
fijo y comisiones redu-
cidas. También dispone 
de financiación para 
franquiciados.
www.bancsabadell.com 
902 323 000

CAJAMAR
Financiación internacional, 
productos y servicios espe-
cializados. Destacamos la 
Línea de Financiación de la 
Mujer Rural, donde puedes 
obtener hasta 24.999 euros 
a devolver en un máximo de 
cinco años, con posibilidad 
de carencia. Además. cola-
bora como financiadora de 

Casi todas 
las entidades 

bancarias 
comercializan 

también las líneas 
de financiación 

del ICO

ción ofrecida en esta línea 
va desde los 25.000 € 
hasta los 1,5 millones de 
euros.
Agenda Digital. Dirigida 
a favorecer la aparición 
de ideas empresariales 
innovadoras con fuerte 
componente tecnológico. 
Para emprendedores y 
pymes que impulsen el 
desarrollo y lanzamiento 
de nuevos productos y 
servicios del sector TIC. La 
cuantía del préstamo podrá 
ser desde 25.000 euros, 
hasta un máximo de dos 
millones de euros.
www.enisa.es 
91 570 82 00 
info@enisa.es
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la Red Emprendeverde.
www.cajamar.es 
902 20 60 20 / 950 210 191 
cajamar@grupocooperativoca-
jamar.es

SANTANDER
Con el Crédito Santander 
Advance se financian 
proyectos empresariales 
a corto plazo, a través de 
una cuenta de crédito a 12 
meses a tipo de interés fijo 
o variable. A medio y largo 
plazo se contemplan varios 
instrumentos, como la línea 
Iniciativa Pymes, el prés-
tamo promotor o productos 
de leasing y renting. A todo 
lo anterior, sumamos líneas 
aún más específicas, como 
Financiación Agro, para 

cubrir las necesidades de 
las empresas agroalimenta-
rias: anticipos de cosecha, 
anticipos de subvenciones 
o préstamos a corto plazo.
www.bancosantander.es    
902 18 20 20

UNICAJA
De entre sus productos, 
destacamos:
Préstamo Primera 
Empresa. Cubre hasta el 
80% de la inversión, con un 
importe máximo de 18.000 
euros y un plazo de devolu-
ción de hasta 5 años.
Financiación Invernaderos. 
Tres productos financieros 
para el sector agrícola. 
Crédito Invernadero (para 
construirlos o mejorarlos, 

10 años para pagar y 
posibilidad de 2 años de 
carencia). Crediplástico 
(para la cubierta de las 
superficies cultivadas, hasta 
el 100% del valor de la 
inversión) y Crédito Riesgo 
por Goteo (para instalar o 
mejorar el sistema de riego 
por goteo, hasta el 80% del 
valor de la inversión). 
www.unicaja.es     
901 246 246 / 952 076 263

MICROBANK LA CAIXA 
Ecomicrocréditos, créditos 
a la empresa social  o 
microcréditos dirigidos a 
emprendedores y negocios 
en general. Estos últimos 
pensados para personas 
que no puedan tener acceso 
a líneas de financiación 
habituales, y que puede 
ser para financiar el 100% 
del proyecto, pero con un 
importe máximo de 25.000 
euros y seis años de plazo 
para amortizarlo.
www.microbanklacaixa.com  
93 281 37 50 
info@microbanklacaixa.es

BANKIA
Comercializa varias líneas 
de financiación como las del 
Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), las BEI (dirigidas al 
sector agroalimentario) y las 
FEI Iniciativa Pymes para 
facilitar la financiación de 
proyectos empresariales y 
circulante. También dispone 
del Crédito Inmediato para 
Auónomos, que no tiene 
comisión de apertura y un 
tipo de interés del 6%.
http://empresas.bankia.es    
902 24 68 10

BBVA
Cuenta con varios 
productos de financiación a 
corto plazo (como cuentas 
de crédito) y a largo plazo. 
También comercializa las 
líneas de financiación del 
ICO y del BEI. Además pone 
a disposición del cliente 
ayudas para la internacio-
nalización y la Financia-
ción Import, para ayudar 
a la apertura a nuevos 
mercados.
www.bbva.es 
902 22 44 64

ABANCA
Dispone de un Préstamo 
Emprendedores que en los 
seis primeros meses no se 
pagan intereses y los tipos 
de interés son reducidos. 
Además, disponen del 
Plan Activamos, promovido 
junto a cuatro diputaciones 
provinciales gallegas, en el 
que los tipos de interés son 
reducidos, con las comi-
siones de apertura, estudio, 
amortización y cancelación 
anticipada eliminadas y con 
amplios plazos de amorti-
zación. 
https://www.abanca.com
902 12 13 14 / 981 910 522

BANCO POPULAR
Entre sus ofertas, además 
de las líneas ICO y BEI, se 
incluye la Línea Bienvenida 
Pymes, con productos en 
condiciones preferentes 
a las que solo pueden 
acogerse nuevas pymes, 
autónomos y comercios.
www.bancopopular.es/
empresas 
902 198 819 
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ING
Este banco online ofrece 
el denominado Préstamo 
Negocios, que permite soli-
citar desde 3.000 a 60.000 
euros, a un tipo de interés 
fijo del 7,18% y un plazo 
máximo de amortización de 
60 meses. 
También dispone de una 
Línea de Crédito, con un 
interés sobre el importe 
disponible del 5,40% para 
los autónomos y del 4,82% 
para empresas.   
www.ingdirect.es
91 206 66 77

TODO EMPRENDE
Esta plataforma perte-
neciente al Ministerio de 
Industria es un elemento 
fundamental a la hora de 
buscar financiación para 
empresas, ya que pone 
a disposición del usuario 
un buscador de lo más 
completo. Lo encontrarás en 
la parte inferior de la web.
www.todoemprende.es

CESGAR 
Confederación que agrupa 
las Sociedades de Garantía 
Recíproca españolas, 
entidades financieras sin 
ánimo de lucro que facilitan 
el acceso al crédito en 
condiciones preferentes, 
gracias a la concesión de 
avales como garantía.
www.cesgar.es 
91 445 14 00 
cesgar@cesgar.es

AVALMADRID
Financiación ágil para 
invertir en tu negocio y para 

obtener liquidez (de 6.000 
a 25.000 euros, con un 
plazo de amortización de 
hasta cinco años). En para-
lelo, y junto al ICO y varias 
entidades de crédito, ha 
desarrollado la Línea ICO 
Garantía SGR 2016 (hasta 
dos millones de euros).
www.avalmadrid.es 
91 577 72 70 
avalmadrid@avalmadrid.es

AFIGAL
Desde Afigal se ofrecen 
desdes avales financieros a 
avales técnicos y convenios 
son los pilares fundamen-
tales de la SGR de las 
provincias de A Coruña y 
Lugo.
www.afigal.es 
981 216 176 
sede.central@afigal.es

SOGARPO
Esta SGR opera en las 
provincias de Ourense y 
Pontevedra. 
Se dedica a ofrecer avales 
financieros a las pymes de 
la zona.
www.sogarpo.es   
986 228 053 - 988 372 913 
pontevedra@sogarpo.es / 
ourense@sogarpo.es

AVALUNION
Lo que ofrecen desde Avalu-
nion son unas condiciones 
preferentes en tipo de 
interés y plazo, trata-
miento fiscal privilegiado, 
asesoramiento económico 
y financiero… Constituida 
en 1982, esta SGR trabaja 
en Andalucía oriental y 
acumula unas 4.800 altas.
www.avalunion.es

SURAVAL 
Presente en Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Málaga y Sevilla, 
trabaja en varios campos: 
microcréditos, financiación 
de circulante, fianzas provi-
sionales y definitorias… 
www.suraval.com

AVALIA
Disponen de avales finan-
cieros y técnicos. Entre los 
financieros destaca el dedi-
cado a los emprendedores, 
con una cuantía máxima 
de 300.000 euros para las 
pymes y autónomos que 
tengan el domicilio fiscal en 

Hay 
financiación 
de todo tipo y  

para todos 
 los gustos. 

Solo tienes que 
investigar y 
evaluar cuál  

es la que más  
te conviene
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Las Sociedades 
de Garantía 

Recíproca (SGR) 
son una buena 
opción ante la 

falta de garantías 
para formalizar un 

préstamo 

ISBA
Las Islas Baleares son su 
principal objetivo. Este 
año lanzan la Línea ISBA 
CAIB 2016, un fondo de 40 
millones de euros destinado 
a inversión y capital circu-
lante. La cuantía máxima 
sobre la que se calcula la 
bonificación es de 375.000 
euros.
www.isbasgr.es 
971 461 250

AVAL CANARIAS
Sogapyme y Sogarte se han 
unido para crear una nueva 
sociedad de garantía recí-
proca. Disponen de avales 
para pymes, autónomos y 
profesionales de Canarias.
http://avalcanarias.es/  
928 290 046

SOGARCA
Sus principales productos 
son los avales técnicos y 
los financieros. Además, 
dispone de un simulador 
financiero para calcular los 
gastos de la financiación.
www.sogarca.com 
942 219 413

AVAL CASTILLA-
LA MANCHA
El estudio que realiza Aval 
Castilla-La Mancha no se 
limita a aceptar o rechazar 
la operación, sino que 
propone alternativas finan-
cieras mejor adaptadas a 
las necesidades de tu pyme. 
www.avalcastillalamancha.es
925 257 073 
info@avalcastillalamancha.es

IBERAVAL
Operativa en Castilla y León, 
La Rioja, Madrid y Galicia, 
gestiona ADE Financia, que 
contempla la concesión 
de préstamos y créditos 
avalados bonificados de 
hasta 600.000 euros, con 
un plazo de amortización 
máximo de 15 años.
www.iberaval.es 
983 21 77 53 
iberaval@iberaval.es

AVALIS
Mujeres Empresarias y 
Emprendedoras, Exporta-
ciones e Importaciones o 
Avalis Empren, son algunos 
de los productos de esta 
SGR catalana.
www.avalis-sgr.com 
902 302 032 
informacio@avalis.cat

EXTRAVAL
La SGR extremeña propor-
ciona avales financieros 
ante entidades financieras y 
otras entidades, y avales no 
financieros ante la Adminis-
tración y frente a terceros.
www.extraval.es 
927 62 63 16 - 924 26 04 50 -  
924 26 06 45 
web@extraval.es

UNDEMUR
Entre sus nuevos avales: 
Impulsa Pymes 2016, 
Bilateral 2016, ICO 
Garantía SGR 2016, 
Innova, Emprende y Murcia 
Exporta.
www.undemursgr.es   
968 35 53 20 
undemur@undemursgr.es

SONAGAR
Esta sociedad navarra 
concede avales financieros 
de hasta 840.000 euros y 
avales técnicos de hasta 2 
millones de euros. 
www.sonagar.es 
Tlf: 948 22 85 13 
sonagar@sonagar.es

SGR COMUNITAT 
VALENCIANA
Avales para pymes, 
microempresas y autó-
nomos. Entre los avales 
para pymes: aval préstamos 
IVACE Innovación, y el IVACE 
Apoyo Empresarial.
www.sgr.es 
964 724 620 
sgrcastellon@sgr.es

OINARRI
Con una marcada orien-
tación social, extiende su 
ámbito al País Vasco y 
Cataluña, ofreciendo avales 
financieros y técnicos.
www.oinarri.es 
Tlf: 945 29 82 80 
araba@oinarri.es

ELKARGI
Formación y consultoría 
son los valores añadidos de 
esta SGR activa en el País 
Vasco y en Navarra. 
www.elkargi.es

la comunidad aragonesa.
www.avaliasgr.com 
Tlf: 976 229 500 
info@avaliasgr.com

ASTURGAR
En esta plataforma, que 
opera en el Principado 
de Asturias, encontramos 
programas que permiten 
obtener bonificaciones, 
como Gijón Impulsa 
Empresas, el Préstamo 
Bonificado AIP y una Línea 
de Refinanciaciones. 
www.asturgar.com 
985 266 768
info@asturgar.com
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ACROSS BP
Organización de crowdfun-
ding, que se especializa en 
la movilización de capital 
para proyectos de tecnolo-
gía e innovación con un alto 
potencial y que se encuen-
tran en su fase inicial. 
www.across.es

ALENTIA CAPITAL 
ALTERNATIVO
Surgió en 2013 de un grupo 
de empresarios vinculados a 
la Asociación de Empre-
sas Familiares de Castilla 
y León. Canaliza parte 
del ahorro de inversores 
privados hacia proyectos 
empresariales rentables.
www.arboribus.com

ARBORIBUS
Plataforma que gestiona las 
inversiones de particulares, 
en forma de préstamo, 
en pequeñas y medianas 
empresas que necesitan 

capital y facilita el marco 
legal adecuado para la 
inversión.
www.adventureros.es

BALANDRAS
Es un agregador online de 
equity crowdfunding. Permi-
te buscar entre los proyec-
tos de multiples plataformas 
de equity crowdfunding, 
filtrarlos, seleccionarlos de 
diferentes países, definir 
cuánto se quiere invertir y 
hacerlo.
www.balandras.es

BESTAKER
Ofrece a los inversores com-
prar acciones de la socie-
dad de captación de capital 
de los proyectos, que deben 
ser sostenibles, es decir, 
que minimicen su impacto 
negativo sobre el medio 
ambiente, las ciudades, los 
ecosistemas, las personas y 
sus culturas.
www.bestaker.com

BIHOOP
Inversión colectiva en em-
presas de nueva creación. 
Los inversores pasan a ser 
accionistas de las empresas 
que participan.
www.bihoop.com

CAPITAL CELL 
Plataforma de equity 
crowdfunding para 
proyectos del sector de  
la salud y la biotecnología 
en España.
http://beta.capitalcell.net

CIRCULANTIS
Se dedica al crowdfactoring, 
que permite a las pymes 
contactar con ahorradores 
para obtener financiación 
alternativa a la bancaria 
mediante el descuento de 
pagarés. Se puede invertir 
financiando a pymes con 
la garantía de sus pagarés 
cambiarios de clientes 
solventes desde 50 euros 
por puja.
www.circulantis.com

COMUNITAE
Plataforma que gestiona el 
préstamo de dinero a parti-
culares a cambio de un tipo 
de interés. También ofrecen 
financiación y productos de 
inversión a empresas y par-
ticulares como el descuento 
de pagarés y anticipo de 

financiación y que han 
demostrado ser solventes.
www.arboribus.com

ADVENTUREROS
Plataforma de inversión 
colectiva que ayuda a iden-
tificar y expandir negocios 
innovadores, canaliza el 

Las plataformas de micromecenazgo, tanto de crowdfunding como de 
crowdlending, nacieron para paliar la falta de financiación de las entidades 
tradicionales, pero han terminado por crear su propio hueco en el mercado.  

OTRA FORMA DE FINANCIAR
Y LANZAR TU PROYECTO DE NEGOCIO

Antes de elegir 
la plataforma en 
la que lanzar tu 

campaña 
de ‘crowdfunding’, 

analiza qué tipo 
de negocios se 
han financiado 

en ella y si existe 
afinidad con  
tu proyecto   

Dentro del ecosistema de apoyo al emprendedor, en los últimos años han 
ganado peso las fórmulas de financiación alternativa, en las que inversores 
privados realizan pequeñas aportaciones a una empresa o proyecto a través 
de plataformas especializadas. Una opción también a tener en cuenta.
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facturas y la gestión de 
los pagos a proveedores 
(confirming).
www.comunitae.com

CREO EN TU PROYECTO
Financiación colectiva para 
iniciativas empresariales, 
ya sean proyectos nuevos o 
para empresas ya estableci-
das, mediante aportaciones 
de particulares que pueden 
ser desde 20 euros. A cam-
bio, los inversores obtienen 
participaciones en los 
beneficios o intereses.
www.creoentuproyecto.com

CROWDCUBE
Plataforma de financiación 
colectiva de Reino Unido, 
que también opera en 
España. Los inversores 
particulares reciben parti-
cipaciones o acciones de la 

empresa, convirtiéndose en 
sus nuevos socios.
www.crowdcube.es

CROWD EMPRENDE MÁLAGA
Proyecto del Ayuntamiento 

de Málaga, a través del Área 
de Nuevas Tecnologías y de 
la Delegación de Reactiva-
ción Económica, Promoción 
Empresarial y Fomento del 
Empleo.
www.crowdemprendemalaga.
com

CROWD-UC3M
Experiencia piloto de finan-
ciación colectiva –a través 
de Goteo (http://goteo.org/
user/profile/uc3m/)– de la 
investigación y la transfe-
rencia de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M).
http://portal.uc3m.es/portal/
page/portal/investigacion/
parque_cientifico/crowd

ECOINDUS
Plataforma para la financia-
ción colectiva de proyectos 
emprendedores o sociales 

relacionados con medio 
ambiente, ecoindustria y 
ecoinnovación.
www.ecoindus.com

ECROWD!
Financiación colectiva de 
inversiones rentables y 
con impacto positivo en 
la sociedad y el medio 
ambiente. 
www.ecrowdinvest.com  

EMPRENDELANDIA
Crowdfunding para iniciati-
vas que crean empleo. Así 
se define esta plataforma 
vinculada a la economía 
colaborativa.
www.emprendelandia.es 

ENTRESOCIOS
Dirigida a los emprendedo-
res que están buscando un 
socio o colaborador para su 
negocio.
www.entresocios.es 

FILMARKET HUB 
Plataforma que ofrece el 
servicio de matching (hacer 
equipo) entre la industria 
audiovisual y la financiación 
privada nacional e interna-
cional para largometrajes, 
documentales o series de 
televisión. 

www.filmarkethub.coms 

FINANZAREL
Financiación participativa 
para pymes, especializada 
en el descuento de facturas 
y de pagarés.
www.finanzarel.com  

FROMLAB
Está enfocada a creadores 
de productos físicos e 

Una campaña de 
‘crowdfunding’ 
no sólo puede 

ayudarte a 
financiar tu 

negocio, también 
a testarlo de 
forma real o 
a realizar tus 

primeras ventas 

www.crowdemprendemalaga.
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/crowd
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inventos para que puedan 
conseguir la financiación ne-
cesaria para hacer realidad 
sus proyectos.
www.fromlab.com 

FUNDEBYME
Plataforma sueca que tam-
bién opera en España, Fin-
landia, Dinamarca, Noruega, 
Alemania, Italia y Singapur, 
y que conecta a inversores y 
emprendedores.
fundedbyme.com   

GOTEO
Financiación colectiva 
(aportaciones monetarias) 
y colaboración distribuída 
(servicios, infraestructuras, 
microtareas) para proyectos 
que, además de ofrecer 
recompensas individua-
les, generen retornos a la 
colectividad.
www.goteo.org

INJOINET
Web de ayuda a generar 
campañas de crowdfunding.
www.injoinet.com

INVENTURE CLOUD
Financiación colectiva en la 
que, a cambio de donativos 
personales, los creadores 
diseñan un producto y lo 
suben a la web para ver 
si consiguen financiación 
suficiente para materializar 
ese diseño.
www.inventurecloud.com 

INVEREM
Plataforma de financiación 
colectiva para proyectos, 
incluidas subvenciones 
públicas.
www.inverem.es 

IWOCA
Líneas de crédito para 
empresas de hasta 50.000 
euros. Sin compromisos, 
sin comisiones ocultas, sin 
complicaciones.
www.iwoca.es 

KICKSTARTER 
Una de las más importantes 
del mundo. Opera en EE 
UU, Reino Unido, Austa-
lia, Canadá, Dinamarca, 
Irlanda, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suecia 
y España (se presentó el 
pasado 30 de mayo).
www.kickstarter.com 

KISS KISS BANK BANK
Plataforma francesa de 
financiación de proyectos, 
que opera en 30 países (en-
tre ellos, España), destinada 
a realizadores, músicos, di-
señadores, desarrolladores, 
dibujantes, exploradores, 
escritores, periodistas…
www.kisskissbankbank.com/es 

LANZANOS
Organización de financiación 
colectiva donde los pro-
yectos deben demostrar su 
creatividad para conseguir 
que otros usuarios financien 
tus proyectos a cambio de 
recompensas.
www.lanzanos.com

LIGNUM CAPITAL
Equity crowdfunding que 
pone en contacto a inver-
sores y emprendedores en 
la financiación de proyectos 
y startups en fase de crea-
ción y crecimiento, organiza 
el Lignum Investor Day.
http://lignumcap.com 

LOANBOOK
Plataforma especializada 
en la financiación de pymes 
mediante préstamos y otras 
formas de crédito.
www.loanbook.es 

MICRO-INVERSORES
Dirigida a empresas, em-
prendedores y startups.
http://micro-inversores.com

MY MAJOR COMPANY
Plataforma de financiación 
colectiva de proyectos rela-
cionados, principalmente, 
con la música, el cine, el 
arte y la cultura a cambio 
de contrapartidas.
mymajorcompany.es
 

MYNBEST CROWDFUNDING
Financiación colectiva de 
proyectos innovadores a 
cambio de participaciones.
www.mynbest.com 

MYTRIPLE A
Crowdlending que ofrece 
préstamos a pymes y 
autónomos.
www.mytriplea.com

NOVICAP
Pone en contacto a pymes 
solventes con inversores 
profesionales que estén 
interesados en comprar 

deuda comercial.
http://novicap.com

PEM
La Plataforma de Empren-
dimiento y Microfinanzas 
centraliza los recursos e 
información sobre microfi-
nanzas. Sus objetivos son 
fomentar el trabajo en red, 
el autoempleo y la creación 
de microempresas.
www.esmicrofinanzas.com

POTLATCH
Dirigida a creadores inde-
pendientes, emprendedores 
sociales, asociaciones, 
empresas, ONG…, que 
quieran dar a conocer sus 
proyectos o ideas con el 
objetivo de ser financiados 
gracias al apoyo de mece-
nas individuales.
www.potlatch.es

PROGGET
Plataforma para incubar 
ideas mediante su creación, 

El préstamo entre 
particulares 

(‘crowdlending’) 
va más dirigido 
a empresas ya 

constituidas 

https://www.fundedbyme.com/
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validación y mejora.
www.progget.com

PRECIPITA
Crowdfunding para proyec-
tos científicos. Creada por 
la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT).
www.precipita.es 

REALFUNDING
Financiación para empre-

El ‘crowdfunding’ 
no es sólo 

para proyectos 
tecnológicos, se 

financian también 
libros, películas, 

juegos, empresas 
sociales... 

y a empresas de polígonos 
industriales.
www.seedandclick.com

SIAMM
Plataforma de financiación 
colectiva para creadores de 
todo tipo de proyectos de 
arte: musicales, audiovisua-
les, tecnológicos, video-
juegos, diseño, deportivos, 
artes plásticas, fotografía, 
cómic, literatura…
www.siamm.es

SOCIOS INVERSORES
Plataforma de financiación 
colectiva para proyectos 
emprendedores a cambio 
de participaciones.
www.sociosinversores.es

SPOTCAP
Spotcap es una plataforma 
que ofrece financiación para 
pymes y autónomos. Esta 
propuesta, que es de origen 
alemán (respaldada por la 
incubadora Rocket Internet), 
también opera en España.
www.spotcap.es 

THE CROWD ANGEL
Ayuda a invertir (con parti-
cipaciones) en startups de 
base tecnológica o modelos 
de negocio innovadores, es-
calables, con alto potencial 
de crecimiento y que hayan 
demostrado que 
satisfacen una necesidad 
existente en el mercado.
https://thecrowdangel.com 

TIPEE
Plataforma francesa de 
financiación, que también 
opera en España, para 
creadores basada en 

propinas y a cambio de 
recompensas.
www.tipeee.es
 
ULULE
Plataforma francesa, con 
presencia en España, dirigi-
da a creativos, innovadores 
y proyectos sociales.
http://es.ulule.com

VERKAMI
Mecenazgo para todo tipo 
de artistas, creadores, 
diseñadores, colectivos… 
Ha financiado ya casi  
3.800 proyectos 
en categorías como 
alimentación, diseño, cine  
o ciencia y tecnología.
www.verkami.com

VORTICEX
Financiación y participación 
colectiva (crowdfunding y 
crowdsourcing) especifica-
mente para proyectos de 
ciencia e investigación.
www.vorticex.org

WORLD COO
Plataforma de crowdfunding 
orientada a la cooperación, 
el desarrollo sostenible y 
los proyectos sociales que 
se centra en proyectos 
de cooperación con un 
0% de comisión sobre las 
donaciones a través de la 
plataforma.
www.worldcoo.com

ZAIMO
Plataforma que ayuda a 
pequeños empresarios a 
obtener financiación para 
atender a gastos urgentes o 
costes inesperados.
www.zaimo.es

sas sociales a través de 
préstamos.
www.realfunding.org 

SAFARI CROWDFUNDING
Ayuda a cubrir las necesida-
des de financiación de star-
tups, micropymes y pymes 
desde dos conceptos: la 
financiación colectiva y el 
abastecimiento colectivo 
(servicios y/o recursos).
http://safaricrowdfunding.
com/blog  

SEEDQUICK
Diseñada para proyectos de 
cualquier sector y actividad. 
Está asociada a la red de 
inversores Seed&Click Angel 
Network.
www.seedquick.com 

SEED&CLICK
La oficina virtual de esta 
red facilita asesoramien-
to integral a las pymes 
ubicadas en estos parques 
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ASCRI
Asociación que integra a a 
casi 100 firmas nacionales 
e internacionales de Venture 
Capital & Private Equity 
que operan en España 
y que en su web ofrece 
guías de buenas prácticas, 
noticias relacionadas con 
el capital riesgo, informes, 
seminarios y conferencias. 
Con un enfoque práctico, 
su buscador filtra las 
entidades de capital riesgo 
por importe de la inversión, 
sector y zonas geográficas 
de interés, además de por 
la fase de la inversión.
www.ascri.org   
91 411 96 17  
info@ascri.org  

ADE GESTIÓN 
SODICAL SGECR
La entidad tiene como 
objetivo fortalecer el tejido 
empresarial de Castilla y 
León. Para conseguirlo, 
gestiona y administra 
una Sociedad de Capital 
Riesgo (ADE Capital Sodical 
SCR) cuya inversión está 
comprendida entre los 
180.000 y los dos millones 
de euros.
También dispone de un 

La financiación es un requisito básico para que una idea pueda despegar.  
Un business angel puede aportar, además de capital, el conocimiento, el 
saber hacer, la experiencia en el mercado y los contactos que necesitas.

LAS FIGURAS PERFECTAS, SI BUSCAS
ALGO MÁS QUE FINANCIACIÓN

Fondo de Capital Riesgo 
(ADE Capital Semilla FCR), 
cuya inversión máxima es 
de 180.000 euros.
www.sodical.es  
983 343 811  
sodical@sodical.es  

SGEIC
Sociedad gestora de 
entidades de capital 
riesgo del País Vasco que 

INVERCARIA
Se trata de una empresa 
pública perteneciente a la 
Conserjería de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de 
Andalucía. Interesada 
especialmente en empresas 
con rápido potencial de 
crecimiento, en fase de 
arranque y primeras etapas 
de expansión. La entidad 
financia hasta un máximo 
del 70%, con aportes desde 
500.000 euros hasta cuatro 
millones. Jeremie Andalucía, 
Innotec Desarrollo y Capital 
Semilla de Andalucía son 
sus vehículos de inversión. 
www.invercaria.es  
95 540 24 00 / 379 400 
invercaria.igra@juntadeanda-
lucia.es 

MURCIA EMPRENDE
Asociación impulsada por 
el Instituto de Fomento 
de Murcia. Entre sus 
objetivos, está invertir 
(hasta un 49% del capital 
social de la empresa) en 
sectores con potencial de 
crecimiento, en internacio-
nalización y en innovación.                    
www.murciaemprende.com  
info@murciaemprende.com 

Los ‘business 
angels’ se 

enfrentan a un 
riesgo elevado, lo 
que requiere un 

alto retorno sobre 
la inversión

gestiona siete fondos. Uno 
de los más recientes es 
Basque FCR, que, desde 
2014, destina 23 millones 
de euros a inversiones 
en capital a empresas en 
cualquier fase de desarrollo, 
y cinco millones a favorecer 
el emprendimiento.
www.gestioncapitalriesgo.com 
94 479 01 92 
capitalriesgo@spri.es
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EXTREMADURA AVANTE 
INVERSIÓN SGECR
Dotado con 30 millones de 
euros, el Fondo Extrema-
dura Avante I tiene como 
objetivo la participación 
directa en las empresas 
apoyadas y el acompaña-
miento en su desarrollo 
e internacionalización. El 
porcentaje de participación 
oscila entre el 15% y el 
30%, y la inversión mínima 
se situará en torno a los 
500.000 euros.
www.avanteinversion.es       
924 00 29 00

FUNDACIÓN REPSOL      
FONDO DE EMPRENDEDORES
Esta iniciativa apoya el 
desarrollo de proyectos 
e ideas que aporten 
soluciones innovadoras en 
el campo de la energía y la 
eficiencia energética. Los 
proyectos seleccionados 
para su incubación empre-
sarial reciben asesora-
miento y formación tecnoló-
gica, legal y de negocio, así 
como una ayuda económica 
a fondo perdido de hasta 
un máximo de 288.000 
euros y dos años de incu-
bación para los proyectos 
(24.000 euros y un año 
para las ideas). También 
se les ofrece ayuda en la 
búsqueda de inversores.
www.fundacionrepsol.com 
fondoemprendedores@funda-
cionrepsol.com              

SODIAR
La inversión máxima que 
maneja la entidad arago-
nesa se sitúa en 300.000 

Los fondos para 
emprendedores se  
consolidan y son 
una opción muy 
interesante tanto 
para lanzar, como 

para consolidar

euros, con una participación 
temporal de entre el 5% y el 
45%. Gestionan hasta seis 
fondos, algunos de ellos 
centrados en el desarrollo 
municipal, como el Fondo 
Emprender en Jaca o el 
Fondo Emprender en Fraga.
www.sodiar.es  
976 312 085  
sodiar@sodiar.es 

SOCIEDAD DE DESARROLLO 
DE NAVARRA (SODENA) 
Es el instrumento finan-
ciero en este apartado del 
Gobierno de Navarra. Foca-
lizan su actividad en varios 
sectores estratégicos: 
energía y medio ambiente, 
agroalimentación, TIC y 
biotecnología.
Dos de las vías empleadas 
en este campo son las 
denominadas Capital 
Semilla (con inversiones 
de hasta 100.000 euros) 
y Start Up Capital Navarra 
(hasta 400.000 euros), 
que tienen como objetivo 
impulsar el crecimiento e 
internacionalización de las 
empresas navarras. 
www.sodena.com  
848 421 942  
info@sodena.com 

SRP
Es una sociedad partici-
pada por el Principado de 
Asturias. Despliega ayuda 
financiera, minoritaria y 
temporal, a través de la 
participación en el capital 
social de las empresas o 
mediante la concesión de 
préstamos participativos.
www.srp.es  
98 598 00 96 
srp@srp.es

XESGALICIA SGECR
Seis fondos con un idéntico 
cometido: apoyar a los 
emprendedores. El Fondo 
Adiante (orientado a 
empresas en dificultades), 
el Fondo Xes (para impulsar 
la comarca de Ferrol), o 
el Fondo Sodiga (con un 
capital que asciende a 37,2 
millones de euros) son tres 
de sus instrumentos.
www.xesgalicia.org  
981 541 621 
xesgalicia@xesgalicia.org 

IBERDROLA 
VENTURES - PERSEO 
El programa de capital 
riesgo corporativo de 
la compañía eléctrica 
Iberdrola, dotado con 70 
millones de euros, ha inver-
tido más de 50 millones 
de euros en tecnologías 
y negocios, destinados a 
proyectos que aseguren la 
sostenibilidad del modelo 
energético. 
www.iberdrola.es 
perseo@iberdrola.es

SODECAN
Los proyectos empresa-

riales de base tecnológica 
son su principal objetivo, así 
como aquellos que mejoren 
el ahorro y la eficiencia 
energética. La coinversión 
(hasta 500.000 euros en 
préstamos participativos 
para firmas en fase de 
expansión y consolidación) 
es uno de sus instru-
mentos. Dispone también 
de la Línea Emprendedores 
Tecnológicos.
www.sodecan.es

RICAROI, DESARROLLO DE 
INVERSIONES RIOJANAS
Esta compañía de inversión 
está interesada en empre-
sas que posean tecnología 
competitiva. Realiza inver-
siones de capital desde los 
50.000 hasta los 500.000 
euros para diferentes tipos 
de operaciones, a través 
de sus fondos: Capital 
Crecimiento o Expansión, 
Start-up, Capital Semilla o 
Capital Desarrollo.
www.ricari.es 
941 27 39 50  
ricari@ricari.es

 
INVERCLM
Cuenta con el fondo de 
capital semilla InverCLM  
Impúlsate, dotado con 
500.000 euros para finan-
ciar a 25 startups. Disponen 
también del Fondo Ingenio 
CLM dotado con ocho 
millones de euros y gestio-
nado por Sepides Gestión, 
para apoyar la promoción 
y desarrollo de actividades 
empresariales y proyectos 
innovadores.
www.inverclm.es  
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BBVA VENTURES
Con oficinas en Madrid y 
San Francisco, el fondo 
BBVA Ventures apuesta por 
proyectos que transformen 
la banca en más de 30 
mercados mundiales. Este 
año ha ampliado su dota-
ción de 100 a 221 millones 
de euros.
www.bbvaventures.com

SEAYA VENTURES
Invierten en las fases 
iniciales y de crecimiento, 
de empresas del entorno de 
Internet y con orientación 
tecnológica.
http://seayaventures.com/  
91 110 86 97 
info@seayaventures.com 

AXIS PARTICIPACIONES 
EMPRESARIALES, SGECR
Integrada dentro del Grupo 
ICO, esta gestora de capital 
riesgo dispone, entre otros, 
de Fond-ICO Infraestruc-
turas y Fond-ICO Pyme, con 
una dotación de capital 
de hasta 250 millones de 
euros cada uno. 
www.axispart.com   
91 523 16 54 / 37 
axis@axispart.com 

CLAVE MAYOR SGECR
En cifras, esta sociedad 
gestora de capital riesgo 
gestiona 110 millones de 
euros y ha realizado ya 61 
inversiones tanto de capital 
riesgo como inversiones 
growth (orientados en 
pymes industriales).
www.clavemayor.com  
948 20 39 60 - 96 351 65 56 -  
983 36 33 59 
info@clavemayor.com 

SEPIDES GESTIÓN SGECR
Integrada en la SEPI, 
esta gestora aglutina 
diversos fondos que cubren 
inversiones en el territorio 
nacional. No descartan, 
por otro lado, operaciones 
de sindicación con otros 
operadores financieros.
www.sepidesgestion.es  
91 396 16 25

CAIXA CAPITAL RISC
Es la gestora de capital 
riesgo del grupo La Caixa. 
Sus vehículos de inver-
sión para fase semilla 
son Caixa Capital Micro y 
Caixa Capital Micro II que 
gestionan 8 y 17 millones 
de euros, respectivamente. 
Para la fase startup cuenta 
con diferentes fondos 
enfocados a negocios de 
tecnologías industriales, 
tecnologías digitales y de 
ciencias de la vida.
www.caixacapitalrisc.es   
93 409 40 60 
info@caixacapitalrisc.es 

AEBAN
La conforman 33 redes de 
business angels, con sede 
principal en 11 Comuni-
dades Autónomas. Estas 
redes a su vez asocian 

cerca de 2.000 inversores 
que movilizaron el último 
año recursos por valor de 
40 millones de euros.
www.aeban.es    
info@aeban.es  

BIG BAN ANGELS
Asociación sin ánimo de 
lucro que representa a busi-
ness angels y otros inver-
sores: iniciativas formativas, 
asesoramiento y punto de 
encuentro entre emprende-
dores e inversores.
www.bigbanangels.org 
96 205 17 61 

AABAN
La Asociación Andalucía 
Business Angels Network 
integra en su estructura 
a Ban+, una aceleradora 
que facilita, entre otros 
recursos, una aportación 
económica no reembol-
sable de entre 5.000 y 
10.000 euros por proyecto/
empresa, además de 
espacio físico, red de 
mentores, formación y 
networking. 
www.aaban.org

BANC
Se creó en 2002 por inicia-
tiva de la patronal Cecot, la 
fundación CP’AC y el apoyo 
del Instituto Catalán de 
Finanzas. Presta soporte 
a los emprendedores 
en diversas direcciones: 
organización de sesiones 
informativas, presentación 
ante inversores y tramita-
ción de ayudas públicas.
www.bancat.com 
93 266 70 67 
info@bancat.com

MÁLAGA BUSINESS 
ANGELS 
Una de sus iniciativas es 
la organización de rondas 
de financiación, donde se 
presenta a inversores varios 
proyectos seleccionados por 
la gerencia de esta red.
www.sopde.es/businessangels 
95 202 90 98 
businessangels@sopde.es

INNOBAN
Esta red gallega busca 
proyectos innovadores en 
fases iniciales, escalables 
y con un buen equipo 
emprendedor detrás.
www.businessangelsinnoban.es  
info@InnoBAN.com 

Si piensas acudir 
a una de estas 

entidades debes 
sopesar que serán 

tus socios en la 
empresa  
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SRP PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
Disponen de Capital Inver-
sión para proyectos inno-
vadores en los que invierte 
una participación de entre 
el 15% y el 25% del capital 
de la empresa, con un plazo 
medio de permanencia que 
oscila entre 5 y 7 años.
www.ceei.es    
98 598 00 98 
ceeiasturias@ceei.es

BUSINESS 
ANGELS CRECER +
Una plataforma que sirve 
de punto de encuentro 
entre inversores privados 
y proyectos innovadores. 
Se trata de una iniciativa 

Algunos ‘business 
angels’ te pedirán 

exclusividad y 
otros solo querrán 

participaciones 
minoritarias 

compatibles con 
otros socios

del Instituto Vasco de 
Competitividad., ligado a 
la Universidad de Deusto a 
través de su Fundación.
www.orkestra.deusto.es  
943 297 327 
info@bacrecermas.es 

BAN MADRI+D 
Red de inversores privados, 
auspiciadad por la Comu-
nidad de Madrid, que busca 
empresas con un perfil 
tecnológico. 
www.madrimasd.org/empren-
dedores/inversores.aspx  
91 781 65 70 

GRUPO ITNET 
Crea e invierte en compa-
ñías del sector del ocio 
digital, especialmente en 
juegos, estilo de vida y 
deportes. 
www.grupoitnet.com  
902 999 343 
info@grupoitnet.com

CABIEDES & 
PARTNERS SCR
Una de las redes de busi-
ness angel más antigua, 
fundada por Luís Martín 
Cabiedes. Está orientada a 
proyectos tecnológicos.
http://es.linkedin.com/in/
luismartincabiedes 

KEIRETSU FORUM
Red internacional de 
business angels. 1.400 
inversores acreditados, que 
desarrollan proyectos en 
34 países. Han invertido 
ya 200 millones de dólares 
en más de 250 empresas. 
Andalucía, Madrid, Barce-
lona y San Sebastián son, 
por ahora, algunos de sus 
focos de interés en España. 
www.keiretsuforum.es 

ESADE BAN
Es una red de inversores 
privados promovida por 
el Club Emprendedores e 
Inversores ESADE Alumni. Su 

objetivo es dinamizar la acti-
vidad emprendedora e inver-
sora en España. Sobre todo, 
se enfoca en el impulso de 
empresas de nueva creación 
o en las primeras fases 
de crecimiento. El modelo 
preferido de financiación 
de sus asociados es la 
coinversión, ya sea con otros 
miembros de la red o con 
firmas de capital riesgo.
www.esadeban.com  
93 553 02 17 
marta.campillo@esade.edu 

SEED CAPITAL BIZKAIA
Entre sus instrumentos 
financieros, Seed Capital 
de Bizkaia, dirigido a 
promoción de iniciativas 
empresariales con vocación 
innovadora (hasta 450.000 
euros en capital y prés-
tamo), y Seed Capital 
Bizkaia BI, para dar soporte 
a la consolidación de 
iniciativas empresariales 
con vocación innovadora 
(hasta un millón de euros 
en capital y préstamo).
www.seedcapitalbizkaia.com 
94 416 22 23  
seedcapitalbizkaia@bizkaia.net

BONSAI VENTURE CAPITAL
Actualmente invierten en 
compañías de internet 
españolas enfocadas al 
ámbito mobile (salud, 
juegos, pagos, seguridad, 
viajes y otros sectores de 
alto crecimiento) y con 
ambición global. La inver-
sión va desde los 250.000 
euros a 2,5 millones de 
euros por empresa.
www.bonsaiventurecapital.com 
91 310 74 50

http://www.madrimasd.org/emprendedores/inversores.aspx
http://www.madrimasd.org/emprendedores/inversores.aspx
https://www.linkedin.com/in/luismartincabiedes
https://www.linkedin.com/in/luismartincabiedes
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
NETWORKING (ASONET)
La entidad despliega un 
amplio catálogo de cursos y 
organiza eventos orientados 
a fomentar el networking, 
como el Mentalidad Networ-
king #UP Days, que, debido 
a su carácter itinerante, 
visita diferentes ciudades.
Además, promueve el net-
working no sólo a la hora de 
ampliar la red de contactos 
profesionales de calidad, 
sino también para difundir 
esta técnica. Mantienen co-
laboraciones con entidades 
públicas y privadas. 
www.asonet.es 
info@asonet.es

Hoy en día, es tan importante una buena idea como darla a conocer de la 
forma adecuada. Y como un buen proyecto no puede serlo sin lo uno y lo otro, 
te presentamos la mejor forma de mostrar tu talento: el networking.

SI NO TE DEJAS VER, ES QUE NO EXISTES

a generar conexiones, iden-
tificar nuevas tendencias y 
conocer, de primera mano, 
casos de éxito.
www.culinaryaction.com 
902 54 08 66 
culinaryaction@bculinary.com

FASHIONBIZ2.0
Espacio para que compar-
tan experiencias y cono-
cimientos emprendedores 
procedentes del sector de la 
moda, del mercado digital y 
de la tecnología, con el fin 
de generar negocio. Entre 
otras acciones, el evento 
programa reuniones dirigi-
das a emprendedores que 
estén iniciando o tengan 

pensado desarrollar una 
startup tecnológica en el 
segmento de la moda.
www.fashionbiz20.com

FIRST TUESDAY
De origen londinense, la or-
ganización entró en España 
en 1999. Desde entonces, 
organizan eventos mensua-
les en Madrid, Barcelona 
y Valencia para poner en 
contacto a emprendedores, 
inversores y business angels 
relacionados con el sector 
digital. En paralelo, promue-
ven la formación y el networ-
king, además de ayudar a la 
financiación de proyectos a 
través de su propia platafor-
ma de crowdfunding.
Su principal objetivo es 
crear una comunidad de 
emprendedores, business 
angels y profesionales  del 
sector digital para ofrecer 
el mayor apoyo posible a 
los emprendedores en las 
etapas de financiación y 
crecimiento.
www.firsttuesday.es

MAKER FAIRE MADRID
En 2015 Maker Faire tuvo 
lugar, por primera vez, en la 
capital, un evento que ya se 
celebra en otras ciuda-
des del mundo. En este 
encuentro se mostraron 
proyectos relacionados con 
la tecnología, las ciencias, 
las ingenierías y el arte, al 
margen de talleres, charlas 
y mesas redondas sobre 
diversos temas de interés. 
En su web podréis encontrar 
toda la información al 
respecto.
www.madridmakerfaire.com

FORO INTERNACIONAL 
CULINARY ACTION
Por segundo año conse-
cutivo, el Basque Culi-
nary Center organizó, en 
colaboración con Heineken 
y Hazi, a principios de 2016, 
un encuentro orientado a 
compartir vivencias en el 
sector agroalimentario y 
gastronómico, a través de 
experiencias, ponencias y 
talleres. El tema principal 
ha sido el emprendimiento 
urbano, cómo la realidad 
de las grandes ciudades 
condiciona la manera de 
comer, producir o distribuir 
los alimentos.
Este tipo de eventos ayudan 
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FUTURIZZ
Si tu campo es el marketing 
digital, puede interesarte 
esta feria sectorial relevo, 
tras once años celebrándo-
se, de la feria OMEXPO. La 
próxima convocatoria será 
los días 20 y 21 de abril, 
en el Pabellón 5 de la Feria 
de Madrid, y podrás asisitir 
a ponencias, seminarios 
y foros sobre el tema, a lo 
que se añaden zonas de 
networking.
http://www.futurizz.com/

COWORKING SPAIN 
CONFERENCE
Desde hace cinco años, el 
coworking tiene una cita en 
esta conferencia que, este 
2016 se celebra del 20 al 
21 de mayo en Barcelona,  
en el espacio CREC. El lema 
de esta edición será Los 
entornos colaborativos. El 
evento lo organiza Cowor-
kingSpain, una plataforma 
online donde encontrar 
espacios de coworking y a 
coworkers que estén traba-
jando en ellos.
www.coworkingspain.es

ZINC SHOWER
Los días 19 y 20 de mayo, 
en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, se 
celebrará una nueva edición 
de este meeting show que   
reunirá a profesionales, 
estudiantes, inversores, 
instituciones y empresas, 
para hablar de creatividad, 
cultura, emprendimiento, 
tendencias y tecnología.
www.zincshower.com 
91 429 32 05 / 618 587 914 
info@zincshower.com

EXPOFRANQUICIA
Expofranquicia es, un año 
más, cita obligada para los 
emprendedores en franqui-
cia. Del 21 al 23 de abril se 
mostraron oportunidades de 
negocio, además de progra-
marse sesiones formativas, 
zonas de networking, deba-
tes, análisis y conferencias.
En este evento, además, se 
pueden descubrir nuevas 
oportunidades y ofertas en 
franquicias, así como ase-
soramiento clave para poder 
poner en marcha un negocio 
de este tipo.
www.ifema.es/expofranqui-
cia_01 
902 22 15 15 
expofranquicia@ifema.es

SALÓN MIEMPRESA
El pasado febrero se celebró 
la séptima edición de un 
evento anual, que a través 
de unos 300 ponentes, 
acercó a los asistentes 
información y les permitió 
generar contactos. Confe-
rencias, charlas y talleres 
protagonizaron esta feria, 

celebrada en Madrid.
El público objetivo al que 
se dirige son los emprende-
dores, máximos ejecutivos 
de pymes y microempresas, 
autónomos, alumos de las 
escuelas de negocios, direc-
tivos de grandes empresas 
o empresarios que quieran 
vender su compañía o tras-
pasar su empresa.
También ofrecen soluciones 
a temas de puesta en mar-
cha, financiación, desarrollo 
y gestión.
www.salonmiempresa.com 
91 44 60 270 
info@creaventure.com

BIT EXPERIENCE 2016
Del 24 al 26 de mayo se 
celebra un encuentro pro-
fesional para el desarrollo 
de networking en el sector 
audiovisual español.
Esta nueva edición se 
aglutina en torno a tres 
grandes núcleos (negocio, 
tecnología y contenido), 
que se complementan con 
ponencias.
www.ifema.es/bitexperien-
ce_01 
93 233 20 00 
bizbarcelona@firabarcelona.
com

INICIADOR
Una Fundación “de empren-
dedores para emprendedo-
res” que organiza eventos 
periódicos de networking, 
donde estimulan las cola-
boraciones y el intercambio 
de experiencias. Emprender 
con arte, en Murcia, imparti-
do por Álvaro Peña ha  
sido uno de los eventos  
más recientes.

En cifras, como explican en 
su web, han estado ya en 
60 ciudades, han organiza-
do más de 900 eventos y 
han asistido más de 50.000 
personas. 
www.iniciador.com 
91 186 30 03  
info@iniciador.com

METWORKING
En MET Community se 
organizan regularmente en-
cuentros en materias como 
Innovación, Diversidad y 
Responsabilidad Social 
entre mentores, emprende-
dores, formadores, colabo-
radores y asesores expertos 
que posibiliten dinámicas 
de grupo donde intercam-
biar diversos puntos de 
vista, que enriquezcan a 
todos los implicados.
De esta forma, sus miem-
bros, pueden compartir 
conocimientos, opiniones, 
resolver cuestiones, apren-
der de la experiencia de los 
más veteranos y conectar 
con el ecosistema empren-
dedor con una perspectiva 
diferente.
http://metcommunity.com

TEDXMADRID
TED significa Tecnología 
Entretenimiento y Diseño. Y 
aunque éstas no son sus
únicas áreas de interés, sí 
son las líneas maestras de 
una iniciativa anual que se 
ha propuesto “difundir las 
ideas que merecen la pena”. 
A partir de aquí, en TDXMa-
drid combinan vídeos con 
ponencias en vivo. También 
puedes encontrar material 
interesante en la web de 

Una de los puntos 
fundamentales 

que no podemos 
olvidar cuando 

hacemos 
‘networking’ 

es que hay que 
recibir, pero 
también dar

http://www.ifema.es/broadcast_01/
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la central del universo TED 
ed.ted.com.
Para estar al tanto de los 
eventos, toma nota de su 
web, donde van actualizan-
do a medida que organizan 
cualquier actividad.
www.tedxmadrid.com
 
ALTERNATIVA EMPRENDER
La que se acaba de clau-
surar es la cuarta edición 
de una iniciativa alum-
brada dentro del ámbito 
universitario. Lo que busca 
y persigue realmente, es 
acercar información a 
jóvenes emprendedores 
mediante talleres y charlas 
de expertos. Además, ofre-
cen a los alumnos conectar 
con personas de diferentes 
perfiles que pueden serles 
útiles para desarrollar un 
proyecto de negocio.
www.alternativaemprender.
com

NETWORKING ACTIVO
Creada para conectar ideas. 
Diseñada para producir 
sinergias. Bajo este lema 
trabaja una entidad que 

promueve eventos, reunio-
nes de networking y grupos 
de trabajo locales. Además, 
en su web puedes encontrar 
informes de libre descarga.
www.networkingactivo.com 
902 500 550 
info@networkingactivo.com

STARTUP WEEKEND
Vigo, Madrid, Valencia, Ovie-
do y León son sólo algunos 
de los puntos donde esta 
red de dimensión mundial 
ha celebrado eventos. Su 
misión: unir a emprende-
dores para que compartan 
ideas y desarrollen pro-
yectos, además de facilitar 
asesoramiento.
A medida que aprendes 
como crear una compañía, 

podrás conocer a los me-
jores mentores, inversores, 
cofundadores de empresas 
y patrocinadores que esta-
rán dispuestos a echarte 
una mano en tus inicios.
www.startupweekend.org

QUEDAMUS
NETWORKIMG
& EVENTS
Desde esta plataforma 
online puedes filtrar la 
búsqueda de eventos por 
provincia o por categoría 
profesional, como em-
prendedores, tecnología, 
empresa o marketing. 
Además, te ayudan con la 
promoción y las entradas 
si quieres realizar tu propio 
evento de networking en tu 

ciudad, lo cual es muy útil 
para aquellos que quieran 
adentrarse en el mundo del 
networking y la empresa.
www.quedamus.com
support@quedamus.com

IDEAS4ALL
Esta red social te ofrece un 
espacio virtual en el que 
exprimir tu imaginación para 
compartir tus mejores ideas 
o para proponer retos, con 
el objetivo de estimular el 
networking y la inspiración 
conjunta. En la web se 
definen como un ‘cerebro 
global’ lleno de ideas inter-
conectadas y trabajando 
juntas. Estas ideas que los 
usuarios pueden compartir, 
serán evaluadas mediante 

No hay que hacer 
‘networking’ al 

azar. Es importante 
rodearse de 
las personas 

adecuadas, por 
lo que hay que 

establecer un plan 
antes de empezar

http://www.alternativaemprender.com/
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el voto del resto de los inte-
grantes de la plataforma, no 
por un comité de expertos. 
Tienen un apartado llamado 
Ideas4all Innovation Agora, 
en el que disponen de he-
rramientas para empresas 
e instituciones que facilita y 
democratiza el proceso de 
innovación interna.

www.ideas4all.com 
info@ideas4 all.com

ASHOKA
En Ashoka comparten 
una visión: “Todo el 
mundo puede cambiar el 
mundo”. A partir de aquí, 
esta red internacional de 
emprendedores presente 
en 84 países trabaja en el 
desarrollo social a través de 
tres líneas: apoyo individual; 
impulso del emprendimiento 
colaborativo y en red; ayuda 
a la construcción de un eco-
sistema de emprendimiento 
social eficiente.

www.spain.ashoka.org 
91 44 89 962

BETABEERS
Comunidad de desarrollado-
res que organiza encuentros 
mensuales para compartir 
conocimientos sobre tecno-
logía y startups.

www.betabeers.com

SALÓN INTERNACIONAL  
DE LA FRANQUICIA (SIF)
“¿Cuándo fue la última vez 
que empezaste de cero”. Así 
recuerdan, desde la web, la 
nueva edición de un evento 
que acogerá Valencia del 20 
al 22 de octubre y que eng-
lobará, entre otras, acciones 
formativas y de networking.

Podrás conocer en persona 
todos los entresijos y decidir 
la modalidad por la que 
deseas decantarte.
www.montaunafranquicia.com 
sif@feriavalencia.com

THE HEROES CLUB
Se definen como una 
plataforma internacional 
de networking. Cuentan 
con una extensa red de 
colaboradores y mentores, 
que asesoran y promue-
ven los proyectos de sus 
socios. Una de sus mejores 
bazas es su sede, un 
espacio networking situado 
en el centro de Madrid y 
que ponen a disposición 
de socios y colaboradores, 
como zona social, sala de 
reuniones o área común de 
trabajo. 
www.theheroesclub.es 
91 43 47 829 
member@theheroesclub.net

LACÓN NETWORK
Esta iniciativa con sabor ga-
llego celebra comidas infor-
males el último viernes de 
cada mes, para que entren 
en contacto emprendedores 
relacionados con las nuevas 
tecnologías e Internet. 
Desde su web puedes des-
cargarte su app oficial para 
informarte de sus eventos. 
Además, cuentan con los 
Premios Lacón, que tienen 
como objetivo mostrar los 
organismos, organizaciones, 
asociaciones, fundaciones 
públicas o privadas que 
aportan ayudas a la crea-
ción de empresas.
www.laconnetwork.com 
info@laconnetwork.com

IMPACT HUB MADRID
Los impulsores del proyecto 
han fusionado lo mejor de 
un laboratorio de innova-
ción, de una incubadora de 
negocios y de una oficina, 
con la vista puesta en crear 
un entorno de trabajo, 
aprendizaje y creatividad.
Dentro de su ecosistema de 
innovadores, se pueden en-
contrar recursos, inspiración 
y colaboraciones para hacer 
crecer tu proyecto. Además, 
ayudan a impulsar tus ideas 
sea cual sea la fase en la 
que te encuentres.
www.madrid.impacthub.net 
91 429 15 86 
madrid@impacthub.net

BICITY.ORG
Los impulsores de esta 
plataforma han organizado 
un encuentro pensado para 
emprendedores que quieran 
iniciar su negocio y para 
profesionales y autónomos 
en busca de nuevos mode-
los de negocio, en el mundo 
de la bicicleta. Un espacio 
en el que, durante un fin 
de semana, se fomenta el 
intercambio de experien-
cias y conocimientos entre 
actores protagonistas de un 

sector con cada vez mayor 
proyección.
www.bicity.org 
91 101 25 21 
bicity@enviroo.com

FORO INTERNACIONAL  
DEL ESPAÑOL
Su primera edición fue 
en abril de 2015. Se 
trata de un evento que 
protagonizan los distintos 
sectores productivos, 
cuya base de negocio es 
la lengua española. Entre 
sus objetivos: desarrollar y 
prestar servicios orientados 
a las empresas y entida-
des asociadas, compartir 
conocimientos, desarrollar 
alianzas, crear comunida-
des empresariales, ofrecer 
y analizar productos y 
servicios innovadores e 
incrementar la capacidad 
para generar empleo.
www.ifema.es/fie20_01 
91 722 58 36 
fie2.0@ifema.es

MADRID RETAIL CONGRESS
Los días 28 y 29 de 
septiembre se celebrará el 
segundo congreso especiali-
zado de pequeño comercio, 
que nace con el objetivo de 
convertirse en un referente 
donde se compartan cono-
cimientos relacionados con 
este mercado. Se trata de 
un foro en el que se encuen-
tran empresas y profesiona-
les del sector minorista.
www.madridretailcongress.
com 
91 531 06 00  
presencia-inter@presencia-
inter.com / info@madridretail-
congress.com

Valora que 
beneficios puede 

aportarte cada 
red antes de 

decidirte
 a participar en 
alguna de ellas
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FUNDACIÓN BIG DATA
Esta organización sin ánimo 
de lucro organizó los días 
13 y 14 de abril su Con-
greso y Expo Aslan 2016, 
en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid.
www.fundacionbigdata.org 
informacion@fundacionbig-
data.org 

AEVI
La antigua ADESE ha 
cambiado su nombre, pero 
el objetivo es el mismo: 
favorecer el desarrollo de 
esta industria del entreteni-
miento. Estudios, análisis, 
el anuario del videojuego y 
resultados anuales del sec-
tor completan el portal web 
de la Asociación Española 
del Videojuego.
www.aevi.org.es 
91 522 46 45
info@aevi.org.es

3D WIRE 
Desde 2009, el evento 
reúne en Segovia a 
profesionales y empresas 
de la animación y de los 
videojuegos. Su objetivo es 
convertirse en un espacio 
donde los actores se 

Hoy por hoy, lanzarse a emprender suele tener un elemento común: Internet. 
Por eso no hemos querido dejar a un lado un tema tan importante y hemos 
hecho una recopilación de las herramientas necesarias. 

INFORMACIÓN GLOBAL EN  
UN MUNDO INTERCONECTADO

Podrás aprovechar 

los eventos y 

actividades para 

hacer contactos  

y meterte de  

lleno en la Red

encuentren y materialicen 
acuerdos. Para ello, se 
programan exposiciones 
y conferencias. Este año 
se celebra del 5 al 9 de 
octubre.
www.3dwire.es
3dwire@3dwire.es 

IAB SPAIN
Esta asociación –que 
agrupa al sector de la 

publicidad, el marketing y la 
comunicación digital– orga-
niza anualmente el Festival 
Inspirational. Dos jornadas 
que aglutinan ponencias, 
seminarios, concurso de 
startups y jóvenes talentos.
www.iabspain.net, inspiratio-
nalfestival.com 
91 402 76 99/ 91 368 61 73 
maria@iabspain.net  

TRENDING TOOLS
El 12 y 13 de mayo tendrá 
lugar, en el Campus de 
Google, el III Congreso de 
Herramientas para profe-
sionales de social media, 
donde los asistentes podrán 
conocer, de la mano de las 
empresas creadoras, las 
funcionalidades y utilidades 
de esas herramientas, ade-
más de contactar con gente 
relacionada con su sector.
www.trendingtools.es/ 
info@trendingtools.es 

ASOLIF
La Federación Nacional de 
Empresas de Software Libre 
despliega en su portal una 
sección de actualidad y otra 
de eventos, con las que 
estar al día en este sector. 
www.asolif.es

RED.ES 
Una entidad pública 
empresarial que asesora a 
pymes y emprendedores y 
promueven programas de 
formación. Una pestaña 
muy útil es Agenda, donde 
podrás encontrar informa-
ción acerca de congresos, 
jornadas formativas y confe-
rencias. Si buceas un poco 
más en el portal, accederás 
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a TVenRed, una selección 
de contenidos audiovisuales 
producidos por la entidad.
www.red.es  
91 212 76 20, 91 212 76 25
sugerencias@red.es

EMPRESAS EN RED
Integrado en el Plan Avanza, 
desarrolla proyectos piloto 
con pequeñas y medianas 
empresas y autónomos 
para probar y medir los 
beneficios que la tecnología 
aporta a cada sector.
Estos Proyectos Demostra-
dores se ejecutan mediante 
la concesión de subven-
ciones en especie a las 
empresas seleccionadas, 
en convocatoria pública. 
Para difundir la informa-
ción recabada en estos 
proyectos, se organizan 
jornadas (en su web puedes 
consultar los próximos 
eventos). Nos ha llamado la 
atención el Programa New o 
Ninguna Empresa sin Web, 
para ayudar a que todas las 
empresas españolas pue-
dan contar con un portal de 
internet de manera sencilla 
y económica. Muy útil para 
quien necesite mejorar en 
este campo.
www.empresasenred.es 

PROFESIONALES  
DIGITALES
Esta plataforma, implemen-
tada por Red.es y financiada 
a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, 
busca mejorar la oferta 
universitaria, adaptándola a 
la era de la información. En 
ellas descubrirás módulos, 
talleres y másteres, con los 

Muchas de estas 
actividades, 
te permitirán 

lanzarte a la nube, 
si todavía no 

trabajas en ella

contenidos digitales como 
pilar principal. Destaca 
la creación de Centros de 
Creación y Experimentación 
dentro de las universidades.
www.profesionalesdigitales.es  
91 212 76 20/ 91 212 76 25

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
(ADIGITAL)
Integra empresas y organi-
zaciones interesadas en el 
desarrollo de la economía 
digital, con la vista puesta 
en potenciar Internet como 
canal de venta. 
Formación, asesoramiento 
legal, organización de even-
tos anuales, jornadas inter-
nacionales o un servicio de 
resolución de disputas por 
nombre de dominio, son 
algunas de las actuaciones 
que impulsa la entidad. 
La asociación también 
gestiona la Lista Robinson, 
con más de 300.000 ciu-
dadanos inscritos que no 
desean recibir publicidad, 
además de proporcionar a 
sus asociados, sin coste 
adicional, el sello de con-
fianza online.
www.adigital.org 
93 240 40 70/ 91 598 11 57

FUNDETEC
Trabaja para acortar las 

brechas digitales que van 
surgiendo al hilo de las 
tecnologías y dispositivos 
emergentes, y en paralelo, 
su objetivo se centra en 
mejorar la experiencia del 
usuario de tecnología y sus 
competencias digitales. 
Para conseguirlo tiene en 
marcha varias líneas de 
acción en torno a las smart 
cities, formación en TIC 
para el empleo y un modelo 
de competencias digitales.
 www.fundetec.es 
91 598 15 40

AMETIC
La Asociación de Empresas 
de Electrónica, Tecnolo-
gías de la Información, 
Telecomunicaciones y Con-
tenidos Digitales pone a 
disposición del usuario un 
Departamento de Comercio 
Exterior que elabora planes 
sectoriales de promoción 
de las exportaciones. 
Una estrategia donde se 
engloba la participación 
en ferias internacionales, 
jornadas técnicas, encuen-
tros empresariales, acceso 
a financiación en I+D+i, 
además de promover la 
participación en programas 
internacionales como Eure-

ka Cenit o Innpacto.
www.ametic.es 
91 590 23 00 

TU NEGOCIO SIN LIMITE
La web (que está financiada 
por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Infor-
mación) presenta un 
catálogo de cursos, infor-
mes, guías, software de 
comercio electrónico y un 
glosario de términos.  
Además, en el canal Paso 
a Paso encontrarás vídeos 
en los que se muestran 
cómo vender por Internet 
y en Productos accederás 
a un listado de empresas, 
divididas por categorías,  
que ofrecen servicios de 
diseño, desarrollo web, 
marketing digital o analítica 
web, entre otros.
www.vendeseninternet.es 

ASOCIACIÓN DE 
INVERSORES Y 
EMPRENDEDORES
DE INTERNET (AIEI)
Entre sus objetivos, apoyar 
a nuevos emprendedores. 
Para ello, seleccionan varios 
proyectos que se benefician 
de consultoría gratuita, de 
ayuda en la búsqueda de 
financiación y de eventos 
organizados para crecer en 
Internet.
www.aiei.es 

DOMINIOS.ES
Entidad encargada de arti-
cular el registro de nombres 
de dominio de Internet
bajo el código de país ‘.es’. 
Para ello, el canal habitual 
es recurrir a algún Agente 

Si tu pyme o 
proyecto está 
relacionado  

con las TIC, no 
dudes en acudir  
a estos portales
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Registrador Acreditado, que 
ofrece precios competitivos, 
facilita la gestión y propor-
ciona una serie de ventajas 
y servicios de valor añadido.
www.dominios.es 
902 010 755
info@dominios.es

FORO INTERNACIONAL 
DE CONTENIDOS 
DIGITALES (FICOD)
El pasado diciembre se 
celebró la última edición de 
este evento internacional, 
que reunió a empresas, 
inversores y estudiantes, 
con la idea de contribuir a 
la internacionalización de la 
economía digital española. 
El programa se estructuró 
en cuatro bloques: indus-
tria, talento, financiación y 
congreso.
www.ficod.es 

AGRUPACIÓN  
CLOUD NETWORK
Agrupación española de 
empresas que apuesta 
por el cloud computing 
(computación en la nube).
Parte de su labor se centra 
en ayudar a las compañías 
asociadas a relacionarse 
con las empresas usuarias 
de esta tecnología, además 
de dar a conocer vídeos de 
carácter formativo y enlaces 
a eventos.
www.agrupacioncloud.com
91 763 87 11
puerto.dp@agrupacioncloud.
com

EXPOCLOUD
Espacio específico para las 
empresas proveedoras SaaS 
y cloud computing. Del 31 

de marzo al 1 de abril se 
celebró Eurocloud Expo 
2016, donde, un año más, 
se analizaron las tendencias 
del sector. 
www.eurocloudspain.org 
91 011 33 03
eurocloud@eurocloudspain.org 

ASLAN 2016 
En abril se celebró la 23º 
edición de este encuen-
tro anual que organiza la 
Asociación de Proveedores 
de Red, Internet y Teleco-
municaciones. Como foros 
destacados en esta última 
convocatoria, SmartEnergy 
o eGovernment.
www.congreso.aslan.es
91 831 50 70

ICEMD (INSTITUTO 
DE ECONOMÍA DIGITAL 
DE ESIC)
Un catálogo extenso con 
programas de larga dura-
ción (Comercio electrónico, 
Customer Experience Mana-
gement o Marketing digital) 
y cursos (Analítica digital, 
Captación y fidelización de 
clientes o Redes socia-
les–Community manager). 
Además, tienen un canal 
de Youtube en el que poder 
acceder a entrevistas, mas-

terclasses, jornadas…
www.icemd.com 
902 918 912

FORO DE ECONOMÍA DIGITAL
Escuela de negocios que 
desarrolla un máster en 
Dirección e-Commerce y 
marketing digital, con 40 
módulos que engloban 
formación en hosting, en 
plataformas de comercio 
electrónico o un análisis 
de los fundamentos del 
marketing online.  
El portal también despliega 
información sobre otros 
cursos intensivos y 
acerca de los encuentros 
mensuales que organiza su 
Observatorio e-Commerce.
www.foroeconomiadigital.com  
91 434 76 73

INSTITUTO SUPERIOR
PARA EL DESARROLLO 
DE INTERNET (ISDI)
De entre su oferta formativa 
emerge el Master Internet 
Bussiness, realizado en 
España y en México DF, y 
un seminario en el RCC de 
Harvard International Digital 
Bussiness, que reunirá en 
julio a los mejores profe-
sores de negocio digital de 
Estados Unidos. El instituto 
Superior para el Desarrollo 
de Internet también desa-
rrolla un programa de acele-
ración y emprendimiento.
www.isdi.es 
900 814 144

U-TAD
Centro universitario que 
está especializado en 

Internet se ha 
convertido en 
la herramienta 

fundamental para 
cualquier tipo  
de empresa
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la formación de futuros 
profesionales del universo 
digital, a través de grados, 
posgrados y ciclos supe-
riores que abordan, entre 
otras materias, el desarro-
llo de contenidos digitales 
o el diseño digital. 
www.u-tad.com 
900 373 379
info@u-tad.com

THE VALLEY DIGITAL 
BUSINESS SCHOOL 
Cursos para profesionales 
interesados en el Digital 
Business. En paralelo,
te ayudan a planificar y 
gestionar el cambio de tu 
compañía a la era digital.
http://theplace4change.com/
thevalleydbs 
info@thevalleydbs.com 

Congresos, 
eventos, 

reuniones... 
 Todas las 

herramientas que 
te ofrece Internet, 

las podrás 
encontrar en 

alguna de estas 
actividades

FUNDACIÓN BIT 
Entre los objetivos de la 
Fundación BIT está fomentar 
y desarrollar nuevos mo-
delos de negocio de base 
tecnológica en las Islas Ba-
leares. Además, mantiene 
una agenda actualizada de 
eventos.
http://blog.fundaciobit.org  
971 784 730

SOCIAL MEDIA WEEK
Se trata de un evento de 
carácter internacional, que 
celebró en 2014 su edición 
española en Barcelona. En 
la web puedes consultar 
las fechas de las próximas 
citas, en ciudades como 
Londres, Chicago o Los 
Ángeles. En Social Media 
Week tratan de compartir 
las mejores ideas e innova-
ción sobre cómo las redes 
sociales y la tecnología 
están cambiando la forma 
de hacer negocios, la socie-
dad y la culturaen todos los 
países del mundo.
www.socialmediaweek.org

EBE
La próxima cita de este 
congreso sobre la web 
social será en noviembre 
de 2016, en Sevilla. En ella 
se hablará de todas las he-
rramientas y oportunidades 
que se han ido creando a lo 
largo del tiempo. Además, 
se tocará el tema de la 
ampliación del acceso a la 
tecnología y a la informa-
ción para todo el mundo, 
ya que es el motor que 
mueve a crear el evento 
año tras año.
www.eventoblog.com

EMPRESAS GALLEGAS 
(EGANET)
Tramitación de documenta-
ción, gabinete de prensa, 
bolsa de empleo, red de 
proveedores, formación, 
seminarios y eventos. Son 
algunos de los recursos de 
los que se benefician las 
empresas miembros de la 
organización.
www.eganet.org
981 530 352 
info@eganet.org 

ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO (ANDCE)
Asociación sin ánimo 
de lucro que tiene como 
objetivo el desarrollo de 
la Sociedad de la Infor-
mación en Andalucía. Sus 
asociados disfrutan de 
sesiones formativas online 
y presenciales, gratuitas, 
y de la difusión de su 
actividad entre el resto de 
miembros. 
www.andce.es 
info@andce.es 

MOBILE MARKETING
ASSOCIATION SPAIN
Su principal misión es forzar 
la industria del marketing 
móvil. Dentro de este obje-
tivo, la entidad organizó en 
Barcelona, el pasado 8 de 
marzo, el encuentro Mobile 
Trends 2016.
www.mmaspain.com
608 758 026
info@mmaspain.org

CENATIC
Este organismo trabaja en 
la aplicación de tecnolo-
gías basadas en fuentes 
abiertas. En el apartado 
Actividades despliegan 
publicaciones, un servicio 
de asesoramiento o a la 
denominada Comunidad de 
Conocimiento Compartido. 
www.cenatic.es
924 677 316
info@cenatic.es 

FACEBOOK 
PARA EMPRESAS
Comparte las claves para 
impulsar las ventas en 
Internet, aumentar las 
ventas en la tienda, promo-
cionar tu aplicación o dar a 
conocer tu marca en esta 
red social. 
www.facebook.com/business

AERCO-PSM
Algunas de sus alternati-
vas pasan por cursar un 
programa avanzado de 
Social Media Management, 
cursos de 30 horas, como 
los focalizados en el diseño 
de branded content o en la 
publicidad en redes socia-
les, entre otros.
www.aercomunidad.org

http://theplace4change.com/thevalleydbs
http://theplace4change.com/thevalleydbs
http://www.theplace4change.com/thevalleydbs
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VENTANA GLOBAL DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
El objetivo de la plataforma 
es facilitar los instrumen-
tos para desarrollar una 
experiencia propia en los 
mercados internacionales, 
o la implantación de un 
proyecto en el exterior. Está 
impulsada por ICEX España 
Exportación e Inversiones y 
recoge todos los servicios 
públicos de internacio-
nalización dirigidos a las 
empresas españolas.
En este sentido, engloba 
las iniciativas que empren-
den la Secretaría de Estado 
de Comercio, CDTI, Cesce, 
Cofides, Enisa, Expansión 
Exterior, ICEX e ICO.
Se centran en siete focos 
principales de actuación: 
iniciación a la exportación; 
impulso a las exporta-
ciones: implantación en 
el exterior; financiación; 
asesoramiento; formación 
(catálogo de recursos onli-
ne y presencial); búsqueda 
de socios y financiación 
exterior.
Además, disponen de 
una app para que puedas 
acceder a su oferta cuando 
y como quieras.

Uno de las claves para que las pymes crezcan es la expansión internacional. 
Estas son algunas de las organizaciones que disponen de servicios de ayuda 
para iniciar o potenciar la internacionalización de tu empresa.

DA EL GRAN SALTO
Y CONOCE NUEVOS MERCADOS

 www.icex.es/ventanaglobal 
900 349 000 
informacion@icex.es

ESPAÑA EXPANSIÓN 
EXTERIOR
Con 60 años de trayectoria 
en el mercado, la empre-
sa pública proporciona 
servicios comerciales y 
financieros: consorcios 

internacionales, colabo-
ración en la presentación 
de ofertas, negociación y 
formalización de contratos 
financieros, consecución 
de financiación en bancos 
multilaterales o ayuda con 
la búsqueda de socios. 
www.expansionexterior.es  
91 210 07 00

SEGITTUR
Los emprendedores 
turísticos son los que más 
intensamente viven la inter-
nalización, ya que viven en 
clave internacional y con la 
mirada puesta en el mundo 
globalizado. En esta plata-
forma encuentran un espa-
cio de desarrollo idóneo. 
La Sociedad Estatal para 
la Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turísticas 
busca, entre otros objetivos, 
impulsar la innovación de 
esta actividad.
Disponen también de una 
guía de aplicaciones enfo-
cadas al turismo.
www.segittur.es 
91 443 07 07 
prensa@segittur.es

IMEX IMPULSO EXTERIOR
Los pasados 6 y 7 de abril 
se celebró la 14ª edición 
de esta Feria de Negocio 
Internacional e Inversiones. 
Productos y Servicios para 
mejorar la competitividad 
de la Pyme. Conferencias 
y mesas redondas en dos 
jornadas en las que se 
habló de todos los temas 
relacionados con el sector 
exterior. Su punto fuerte es 
la cantidad de contactos 
tanto con firmas como con 

Cuando entramos 
a un nuevo 

mercado, hay 
que analizar 

detenidamente 
todos los factores
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instituciones que se llevan a 
cabo en esos días, así como 
la facilidad para encontrar 
socios estratégicos o cola-
boradores (proveedor, sub-
contratista, representante, 
importador o distribuidor).
www.imex.impulsoexterior.net 
902 91 82 39 
imex@impulsoexterior.net

ACOCEX
Entre sus servicios, el dise-
ño de estrategias aduaneras 
que minimizan costes, 
constitución de filiales y 
sucursales en el extranjero, 
diseño de las acciones 
logísticas, bases de datos 
aduaneras, definición del 
precio de exportación o 
elaboración de planes de 
negocio internacional.
Otra línea interesante de 
actuación es la organización 
de cursos presenciales, onli-
ne y¡ a medida.
www.acocex.com 
91 290 81 26 
comunicacion@acocex.es

AMEC
A través de su progra-
ma SIEX no sólo presta 
asesoramiento sino que 
también despliega diversas 
actividades, formación y 
networking. Su red exterior 
AMEC, en paralelo, funciona 
como una potente vía de 
contactos, con delegaciones 
en Alemania, Brasil, China, 
Estados Unidos o Catar. 
Defienden los intereses 
de los asociados con su 
participación en foros 
internacionales.
www.amec.es  
93 415 04 22

OBSERVATORIO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN
Con el foco puesto en la 
eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal, Observatorio de 
Internacionalización trabaja 
para acercar a empresarios, 
trabajadores y emprendedo-
res de este área información 
acerca de las oportunidades 
que ofrecen los nuevos 
mercados en clave de 
emprendimiento.
Con esta premisa, y como 
una de sus herramientas 
más prácticas, el portal 
permite descargar fichas 
descriptivas que conden-
san información sobre 
oportunidades de negocio 
en determinados países, 
como en Alemania (tecno-
logía sanitaria) o en India 
(automoción). 
www.observatoriointernaciona-
lizacion.org

SECRETARÍA DE
ESTADO DE COMERCIO
Desde este canal público de 
información, la Secretaría 
de Estado de Comercio nos 
dirigen a: estadísticas e 
informes sobre el mercado 
de varios países, acuerdos 
comerciales de la Unión 

Europea, becas y premios 
de internacionalización, 
instrumentos financieros de 
apoyo al comercio exterior, 
información sobre barreras 
en mercados exteriores, 
asociaciones de exporta-
dores o un programa de 
residencia para inversores y 
emprendedores. Disponen 
también del Fondo para la 
Internacionalización de la 
Empresa (FIEM), que nació 
en 2011 y que dispone 
anualmente de 500 milllo-
nes de euros. 
www.comercio.gob.es  
91 175 41 75 – 902 218 600

CLUB DE EXPORTADORES 
E INVERSORES 
La asociación multisectorial 
elabora informes y notas 
técnicas sobre diferentes 
aspectos de la interna-
cionalización, fomenta el 
networking y actúa de inter-
locutor ante las administra-
ciones públicas y empresas 
asociadas.
De forma anual, convocan 
sus Premios a la Interna-
cionalización. Disponen 
además de informes, publi-
caciones y notas técnicas 
del club y de sus socios.
www.clubexportadores.org  
91 515 97 64 
club@clubexportadores.org 

ASTUREX 
Programa de iniciación a la 
exportación, de consolida-
ción y actividades forma-
tivas. Estas son algunas 
de las iniciativas de una 
entidad que, implementará 
programas de apoyo espe-
cíficos para el sector del 

metal, de la construcción, 
de la agroalimentación y del 
mercado de las TIC (Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación). 
www.asturex.org  
98 526 90 02 
asturex@asturex.org 

PLAN CAMERAL 
DE LAS EXPORTACIONES
Uno de los más completos 
en materia de internacio-
nalización. Encontrarás 
guías online de apoyo a 
la exportación, directorio 
de firmas importadoras y 
exportadoras, datos del 
comercio exterior en España 
o modelos de contratos 
internacionales.
En el área Promoción 
internacional se incluyen 
convocatorias, comités 
de cooperación y progra-
mas multicamerales, y en 
Servicios a medida podrás 
acceder a información 
y asesoramiento en la 
tramitación de documentos, 
como los Cuadernos ATA.
www.plancameral.com  
info@plancameral.org  

EXPORTA CON DHL
La compañía de transporte 
aporta información que te 
puede resultar muy útil: 
impuestos, aranceles, cómo 
elaborar una estrategia para 
salir al exterior o un test que 
pone a prueba tu negocio, 
entre otros instrumentos, 
además de explicaciones 
detalladas sobre cómo 
realizar los envíos. Lo funda-
mental para que te lances a 
la exportación.
www.exportacondhl.com  

La salida al 
exterior hay que 
abordarla poco a 

poco. Lo principal: 
elegir bien el 

mercado al que 
queremos salir

http:// www.observatoriointernacionalizacion.org
http:// www.observatoriointernacionalizacion.org
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CESCE
De capital mixto público-
privado, esta entidad nació 
con el objeto de gestionar 
el seguro de crédito a la 
exportación por cuenta del 
Estado y proporcionar una 
herramienta de financiación 
a las empresas españolas en 
este ámbito. A partir de aquí, 
se sitúan como especialistas 
en la gestión integral de ries-
gos, que abarca todas las 
fases del negocio del cliente, 
desde la prospección de 
mercado hasta la indemniza-
ción en caso de impago.
Te recomendamos, además, 
que consultes su apartado 
de noticias internacionales,
que repasa la actualidad 
de Europa, América, Medio 
Oriente, Asia y Oceanía, a 
cargo del Departamento de 
Riesgo País y Gestión de 
Deuda de Cesce.
Una de sus iniciativas más 
recientes ha sido la colabo-
ración en la puesta en mar-
cha de la séptima edición 
del curso online en Gestión 
Financiera de Operaciones 
Internacionales, junto con el 
ICEX y Cofides.
www.cesce.es  
902 11 10 10 / 91 193 19 99

BARRERAS COMERCIALES
La Secretaría de Estado de 
Comercio ha desarrollado 
un sistema informativo
sobre barreras en mercados 
exteriores. Al acceder al 
portal online, te encuen-
tras con un apartado de 
actualidad, donde consultar 
las últimas medidas que 
pueden afectar a la entrada 
en determinados países.

Es posible filtrar la búsque-
da de barreras por categoría 
y sector de actividad. Re-
copilan también enlaces de 
interés para todos aquellos 
que quieran exportar, como 
el régimen aduanero de la 
Unión Europea o regímenes 
comerciales de importación 
y exportación de la UE.
www.barrerascomerciales.es  
902 218 600 
sec@comercio.mineco.es

COFIDES
Muy completa en cuanto a 
contenido y a oportunida-
des, la plataforma ofrece 
capital para tu inversión 
exterior. El objetivo que 
persigue es financiar 
aquellos proyectos privados 
donde existen intereses 
españoles. Como punto de 
partida, el Programa Pyme 
Invierte –que desarrolla 
junto al Instituto de Co-
mercio Exterior–, una línea 
dotada con 50 millones 
para el apoyo integral a la 
inversión en el exterior de 
las pymes españolas, tanto 
en inversiones productivas 
como en implantaciones co-
merciales. Cofides articula 

la financiación a través de 
fondos propios y median-
te los fondos estatales 
Fiex y Fonpyme. Entre sus 
múltiples líneas de apoyo, 
puedes encontrar algunas 
focalizadas en sectores 
determinados, como Fining 
(para empresas de ingenie-
ría), Fintur (para compañías 
turísticas) o Finchef (proyec-
tos gastronómicos).
Si, además, filtras la bús-
queda por zonas geográfi-
cas, encontrarás la Línea 
Australia, Línea Sudáfrica 
o China. Según datos reco-
gidos en la web de Cofides, 
poseen una capacidad de 
movilización de recursos su-
perior a los 2.000 millones 
de euros.

www.cofides.es 
91 562 60 08/93 270 26 20 
cofides@cofides.es

FENAC 
Uno de los elementos  
más destacados de esta 
federación es su programa 
Push Pull. Se trata de  
un plan de ayuda a la  
internacionalización de las  
empresas españolas  
estructurado mediante  
un clúster en el que diferen-
tes entidades aportan su 
especialidad.La iniciativa 
viene acompañada por un 
conjunto de actividades y 
jornadas a lo largo  
del 2016. 
www.fenac.es    
91 277 45 50

Tener socios  
o colaboradores 

en los países 
donde quieras 

aterrizar, te 
ayudará a acelerar 

el proceso
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OEPM
La OEPM es el organismo pú-
blico responsable del registro 
y la concesión de distintas 
modalidades de Propiedad 
Industrial. 

Muchas veces nos pregun-
tamos, ¿en qué mercados 
potenciales estaríamos 
dispuestos a entablar una 
acción judicial para proteger 
nuestra posición?, ¿de qué 
recursos disponemos? Una 
vez traslada esta reflexión, la 
entidad te acerca diferentes 
estrategias de protección: 
marcas, diseños industriales 
y patentes o modelos de 
utilidad. Y gracias a su herra-
mienta PCT, puedes iniciar la 
tramitación simultánea, con 

La salida a los 
países más 
cercanos no 
es siempre la 

opción acertada. 
Recuerda estudiar 

bien todas las 
posibilidades

una única solicitud, en apro-
ximadamente 140 países.
www.oepm.es  
902 157 530 
informacion@oepm.es

IPEX  
Promoción con enfoque 
sectorial, identificación de 
mercados con potencial, 
formación en marketing 
digital internacional, 
asesoramiento técnico o 
carta de servicios. Gracias 
a su guía de acciones de 
promoción, puedes ejecutar 
la búsqueda por sectores, 
países y fechas.
www.ipex.castillalamancha.es 
925 259 100 
consultas@ipex.es

AGENCIA ANDALUZA DE
PROMOCIÓN EXTERIOR
Entre sus servicios 
encontramos consultoría, 
promoción, formación, 
subvenciones y financiación. 
Cinco áreas de interés, a 
las que se suma una red 
profesional para apoyar 
el proyecto en el exterior, 
Extenda Plus. La agencia 
dispone de oficinas en los 
cinco continentes. Sobre 

esta base, puedes encontrar 
acciones formativas en 
internacionalización para los 
técnicos y directores de tu 
empresa.
En paralelo, tienes la opción 
de consultar y participar 
en licitaciones y proyectos 
internacionales y multilate-
rales abiertos en terceros 
países.
www.extenda.es  
95 428 02 27

ARAGÓN EXTERIOR 
Entre los servicios que 
ofrece Aragón Exterior, 
sobresale el programa Arex 
Network, con jornadas, 
talleres y reuniones de 
networking (arexnetwork.
com). El programa Tedex 
promociona la contratación 
de técnicos cualificados 
para superar, en palabras 
de la entidad, “una de las 
principales barreras a la 
internacionalización, como 
es la falta de los recursos 
humanos adecuados”. Y 
destacar también, por prác-
tico, el Servicio de Inter-
pretación Telefónica (902 
40 30 21), que facilita a 
las empresas aragonesas 
comunicarse con sus 
clientes o proveedores en 
31 idiomas diferentes. 
www.aragonexterior.es  
976 221 571 
info@aragonexterior.es 

IVACE
Este organismo de la 
Comunidad Valenciana con-
centra sus esfuerzos en los 
programas económicos de 
apoyo a la internacionaliza-
ción y en la prestación de 

servicios de asesoramiento 
especializado. Ofrece una 
sección, llamada convoca-
torias abiertas, en la que se 
plasma toda la información 
importante y programas 
con fecha límite.
En la sección Plan de 
promoción exterior 
encontrarás información 
actualizada, con fechas de 
próximos eventos y ferias, 
tanto nacionales como 
internacionales.   
http://internacional.ivace.es 
96 120 96 00 / 96 120 96 00 
internacional.ivace@gva.es

MUNDO: GLOBAL TENDERS
Base de datos de licitacio-
nes internacionales, con las 
más recientes en portada 
(también la puedes consul-
tar en español).
Para facilitar el acceso a 
la información, es posible 
filtrar la búsqueda por zonas 
y por países. 
www.globaltenders.com

DOING BUSINESS
Doing Business 2016: 
midiendo la calidad y 
eficiencia regulatoria. La 
publicación del Grupo del 
Banco Mundial lanza la 
decimosegunda edición 
de una serie de informes 
anuales que miden las 
regulaciones que favorecen 
la actividad empresarial y 
aquellas que la restringen. 
Doing Business presenta 
indicadores cuantitativos 
sobre las regulaciones 
empresariales y la protec-
ción de los derechos de 
propiedad.
http://espanol.doingbusiness.org

http://espanol.doingbusiness.org/
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CRÉDITO Y CAUCIÓN
Proporciona, a escala 
internacional, seguros de 
crédito, caución y servicios 
de recobro en 50 países. 
Sobre esta base, la entidad 
trabaja para proteger a las 
firmas de los riesgos de 
impago asociados a la venta 
de productos y servicios a 
crédito, así como la gestión 
de impagados.
www.creditoycaucion.es  
902 12 00 82

COMPAÑÍA ESPAÑOLA 
DE REAFIANZAMIENTO 
(CERSA)
Facilita a pymes y autóno-
mos, especialmente a las 
de menor tamaño y reciente 
creación, la obtención de 
financiación. Para ello, 
gestiona un sistema de ga-
rantías y avales focalizados 
en empresas.
www.cersa-minetur.es  
91 571 84 88  
informacion@cersa-minetur.es 

INSTITUTO DE 
CRÉDITO OFICIAL
Parte de sus recursos los 
destina a apoyar la inversión 
y exportación: 
ICO Internacional 2016. 
Para financiar inversiones 
productivas y necesidades 
de liquidez de autónomos y 
empresas en el exterior.
ICO Exportadores 2016. 
Para firmas que deseen 
obtener liquidez mediante 
el anticipo del importe de 
las facturas procedentes de 
su actividad exportadora o 
cubrir los costes previos de 
producción y elaboración 

de los bienes objeto de 
exportación. 
ICO Garantías Internacio-
nales. Otorgan la garantía 
bancaria ICO para permitir 
a las compañías españolas 
participar en procesos de 
licitación internacionales y 
formalizar adjudicaciones en 
las que se exija la aporta-
ción de garantías.
www.ico.es

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN  
E INVERSIONES 
En el plano financiero, la 
entidad ofrece a los empren-
dedores que quieran viajar, 
el programa ICEX-Next. Este 

plan cuenta con más de 
12.000 euros (para cada 
pyme) que invierte en apoyar 
la internacionalización de la 
pyme española. Su Guía de 
Servicios para la Internacio-
nalización tiene ediciones 
regionales, para localizar el 
organismo más próximo a tu 
lugar de residencia, donde 
reclamar información y 
asesoramiento.
Y sólo en unos segundos, 
un simulador online te 
permite conocer el coste 
aproximado de la implan-
tación en un mercado.                        
www.icex.es  
902 349 000

En estos 
organismos 
encontrarás 
información 
para dar los 

primeros pasos y 
asesoramiento y 
financiación para 

tus proyectos 
internacionales
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IRONHACK

N
uestro objetivo es ense-
ñar a programar a cual-
quier persona sin nece-
sidad de conocimientos 

previos”, así nos cuenta Gon-
zalo Manrique, cofundador 
de Ironhack, cuál fue el moti-
vo que les llevó a empezar este 
proyecto empresarial.

Según destaca, no hay que 
ser un experto para conver-
tirse en uno de sus alumnos, 
de hecho, muchos de ellos 
no tienen experiencia previa 
en programación. “Tenemos 
dos tipos de estudiantes: por 
un lado, el emprendedor que 
aprende a liderar su startup 
con conocimiento de la par-
te técnica y, por otro, el career 
changer, que busca un cambio 
de carrera y conseguir un tra-
bajo como programador”.

Otro de los servicios que 

Ironhack es una escuela líder en programación en Europa. Con 
sus cursos intensivos de programación serás capaz de diseñar una 
aplicación web completa en ocho semanas.

Programación intensiva:
un salto de calidad

ofrecen a sus estudiantes, es la 
posibilidad de realizar los pro-
cesos de selección en sus ofici-
nas, en un programa conocido 
como las hiring weeks, en el que 
acompañan y asesoran a sus 
alumnos hasta que estos son 
contratados.

INTENSIVO Y PRODUCTIVO
No sólo tienen campus en Ma-
drid, la escuela también dispo-
ne de campus en Barcelona y 
Miami, y son pioneros en im-
portar, desde Estados Unidos, 
el modelo educativo bootcamp, 
que tiene un enfoque muy 
práctico e intensivo.

“En ocho semanas de ense-
ñanza presencial, con nueve 
horas diarias de clase y ejerci-
cios y un periodo preparativo 
previo en formato online, 
nuestros alumnos son capaces 
de crear una aplicación web 
completa partiendo desde 
cero”, termina comentando 
Gonzalo Manrique.

NOMBRE: Ironhack

ACTIVIDAD: Cursos de  

programación web intensivos

CONTACTO: claudia@ironhack.com 

https://www.ironhack.com/es

“Queremos enseñar  
a programar a cualquier 
persona, aunque no 
tenga conocimientos 
previos adquiridos”

Gonzalo Manrique, cofundador.
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La estadística, a su favor
De todos los alumnos que 

pasan por sus aulas, un 98,5% 

consiguen un contrato laboral 

después de realizar alguno de 

sus cursos, un dato que les 

da credibilidada en todos los 

aspectos. 

En dos años han pasado 

por sus campus más de 500 

estudiantes y presumen de 

tener alumnos en empresas 

como Google, Telefónica, 

ProductHunt, Rocket Internet, 

Job&Talent o Rakuten.
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N
essmeeting es una plata-
forma online que se diri-
ge a autónomos, empre-
sas y administraciones 

públicas que buscan ahorrar 
tiempo y esfuerzos en el proce-
so de compraventa, además de 
establecer contactos. Roberto 
Gómez, su director general, 
nos aclara: “No es una con-
sultora, se trata de un software 
abierto en la nube pensado 
como una red de negocios”.

Otro de los servicios que 
ofrece es el de poder tener or-
ganizados a los proveedores y 
acceder a otros diferentes que 
pueden cubrir tus necesidades 
de suministro. Su funciona-
miento es sencillo, “podrás ha-
cerles llegar a todos ellos tus pe-
ticiones de oferta para recibir 
sus presupuestos, analizarlos y 
adjudicar a quién te presente la 

Se trata de una plataforma online que pone en contacto a los que 
quieren comprar con los que quieren vender. De esta forma permite 
el contacto directo con proveedores y clientes.

Compra mejor
y vende más

NESSMEETING

opción más ventajosa”, explica 
su director general.

Se generan, además, infor-
mes de cada proceso abierto 
para disponer de información 
estadística de los procesos y 
adjudicaciones que estás rea-
lizando, y de las que se hayan  
realizado anteriormente, para 
que puedas analizar y evaluar 
tu actividad y resultados.

TRANSPARENCIA TOTAL PARA 
LAS ADMINISTRACIONES
Si eres una Administración 
pública, Nessmeeting te ayu-
da a dar total transparencia y 
concurrencia a los “contratos 
menores”, que son complejos 
de gestionar por su alto volu-
men y por lo opaca que ha sido 
su utilización en los pasados 
años. “Con nuestro portal de 
compras desaparecen las som-
bras de dudas de arbitrariedad, 
amaños o favoritismos”, afir-
ma Roberto Gómez.

NOMBRE: Nessmeeting

ACTIVIDAD: Plataforma de compra-

Venta para empresas y autónomos

CONTACTO: 98 574 49 74 

 info@nessmeeting.com

www.nessmeeting.com

“No es una consultora, 
es un ‘software’  
abierto en la nube 
pensado como una  
red de negocios”

Roberto Gómez, director general PL
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Filtrador de licitaciones
Otro de los servicios que ofre-

cen es, además, filtrar toda la 

información sobre licitaciones 

públicas y subvenciones que 

se publican en España. 

Su director general nos  

cuenta el funcionamiento: 

“Hacemos llegar cada día 

la información de aquellos 

procesos que puedan interesar 

para que la gente no tenga que 

perder cientos de horas al año 

buscando en boletines y webs 

oficiales”. 



66

GUÍA

67

BIGLE LEGAL

B
igle Legal surge de la vo-
luntad de dos hermanos, 
Sergio y Alejandro Este-
ve de Miguel Anglada, 

de impulsar un servicio que dé 
soporte real a emprendedores, 
pymes y particulares para so-
brellevar con éxito todas sus 
necesidades legales de forma 
fácil y asequible. 

No hay ninguna complejidad 
a la hora de usar la plataforma. 
“La fórmula es muy simple, 
el usuario rellena un senci-
llo formulario online con la 
información necesaria para 
crear el documento legal (sis-
tema idéntico a si lo solicitara 
un abogado) y la herramienta 
web genera el documento legal 
a medida”, explica Alejandro 
Esteve de Miguel Anglada, 
CEO y cofundador de la com-
pañía. El precio por la creación 

Esta plataforma propone un servicio que permite a empresas y a 
particulares no expertos en abogacía y fuera del entorno legal crear 
documentos legales a medida.

Crea tus documentos legales
y mejora tu negocio

de un documento parte desde 
los 25 euros.

UNA IDEA IMPORTADA
Este modelo de negocio, tiene 
éxito desde hace 15 años en 
Estados Unidos. Por eso, los 
hermanos Esteve de Miguel 
Anglada, decidieron traer la 
idea  a nuestro país con docu-
mentos adaptados a la legisla-
ción española. Su portafolio 
va creciendo progresivamente 
disponiendo, hoy en día, de 
múltiples  documentos lega-
les para emprendedores como 
contrato de confidencialidad, 
contrato de servicios, plan de 
empresa o pacto de socios.

La web también ofrece do-
cumentos de arrendamiento 
como contratos de alquiler de 
vivienda, contratos de alquiler 
de local u oficina, contrato de 
alquiler con opción de compra 
o contratos de alquiler de nave 
industrial.

NOMBRE: Bigle Legal

ACTIVIDAD: Plataforma web que 

genera documentos legales

CONTACTO: 93 122 19 56 

 soporte@biglelegal.com

http://www.biglelegal.com/

“El usuario sólo 
tiene que rellenar un 
formulario online y la 
herramienta genera el 
documento a medida”

Alejandro Esteve de Miguel, CEO
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Nuevos productos
Han desarrollado también 

documentos legales para 

cualquier negocio online entre 

los que encontramos aviso 

legal, política de cookies y 

política de privacidad. “Ofre-

cemos también la posibilidad 

de crear estos documentos 

en catalán e inglés, además 

del español. Este servicio es 

clave para empresas con webs 

multilenguaje, ya que supone 

un ahorro en traducciones”, 

aclara su CEO.
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N
uestro objetivo es ayudar 
a futuros emprendedo-
res”, así explica Marco 
Antonio Gómez, CEO 

de Web Talavera y Plusedroid, 
una de sus metas al poner en 
marcha su negocio.

Como su propia plataforma, 
afirma, “si no estás en Internet, 
no existes”, por eso desde Web 
Talavera se encargan de ges-
tionar todo tipo de propuestas 
para tu empresa. Para facilitar 
la tarea al emprendedor dis-
ponen de cuatro paquetes de 
diseño web que cubrirán cual-
quiera de tus necesidades: des-
de una página básica hasta la 
creación de una tienda online 
pasando por webs corporativas 
básicas o profesionales. 

También ofrecen servicios de 
marketing digital personali-
zados como posicionamiento 

Web Talavera se encarga de hacerte visible en Internet, gracias a 
sus servicios de desarrollo web y de aplicaciones, posicionamiento 
SEO o campañas de publicidad online.

Que tu empresa
no pase desapercibida

WEB TALAVERA

SEO, campañas publicitarias o 
redacción de contenido. “Nos 
tomamos cada proyecto con el 
cliente como un proyecto pro-
pio y asesoramos basándonos 
en nuestra propia experiencia 
como emprendedores”, señala 
Marco Antonio Gómez.

PUBLICIDAD PERSONALIZADA
“Poseemos también nuestro 
propio sistema de publicidad, 
por el cual podemos hacer lle-
gar publicidad a más de cinco 
millones de usuarios en todo 
el mundo a través de nuestras 
aplicaciones”, explica Marco 
Antonio. Además de esto, son 
partners de Google Admob, “es-
tamos en contacto directo con 
ellos y siempre al corriente de 
las últimas tendencias del mer-
cado y del marketing respecto a 
Google, a la publicidad en web 
y a las aplicaciones móviles”, 
aclara el consejero delegado de 
Web Talavera.

NOMBRE: Web Talavera

ACTIVIDAD: Diseño web y 

posicionamiento

CONTACTO: 925 67 32 83 

info@webtalavera.com

http://webtalavera.com

“Tenemos un sistema  
de publicidad propio  
con el que podemos 
llegar a más de cinco 
millones de usuarios”

Marco Antonio Gómez, CEO
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Startup propia
Disponen también de una 

startup propia , en la que se 

encargan de diseñar aplicacio-

nes para móviles. 

Gracias, en parte a ella, son 

conscientes de las necesida-

des del emprendedor, y ponen 

a disposición de este todas las 

herramientas para triunfar en 

el entorno online. 

Han diseñado más de 20 

aplicaciones llegando algunas 

a alcanzar los ocho millones 

de descargas.
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KEYANDCLOUD

H
ugo Miranda y Jordi 
Pons son los CEOs y res-
ponsables de una plata-
forma que facilita y orga-

niza la vida del emprendedor. 
A través de su web ponen a dis-
posición del cliente servicios 
de facturación, monitoriza-
ción o creación de presupues-
tos entre otros muchos.

Uno de los puntos fuertes de 
nuestra propuesta es que se 
trata de un método que hace 
ahorrar y reducir el tiempo 
de dedicación a la gestión del 
negocio. “Desde una misma 
plataforma puedes gestionar 
tus clientes o artículos además 
de poder crear facturas en me-
nos de un minuto y enviarlas 
directamente a los clientes”, 
resume Hugo Miranda.

Además, se trata de una pla-
taforma que tiene que estar en 

KeyANDCloud es una plataforma que ofrece un servicio de 
facturación online enfocado a las pequeñas y medianas empresas. 
Con ellos podrás monitorizar tus gastos e ingresos en segundos.

Organiza y crea tus facturas
en un solo clic

constante cambio para adap-
tarse a las nuevas necesidades 
que surjan. “KeyANDCloud 
no es una solución estática, 
estamos en constante evolu-
ción para dar el mejor servicio 
a nuestros clientes”, explica 
Hugo Miranda.

LOS DATOS LES DEFINEN
Las cifras son siempre un buen 
punto de partida para conocer 
un negocio. En este caso, Ke-
yANDCloud recibió una ronda 
de financiación de 200.000 
euros por parte del inversor 
Sergei Pesotskiy. También 
cuentan con clientes en mu-
chos países, como Colombia, 
Chile, Perú, Guatemala o Re-
pública Dominicana.

Además, dentro de poco apli-
carán la funcionalidad de con-
ciliación bancaria, “seremos 
uno de los pocos programas en 
España con esta característi-
ca”, aclaran.

NOMBRE: KeyANDCloud

ACTIVIDAD: Pataforma de  

creación de facturas online

CONTACTO: 902 04 22 08  

 hello@keyandcloud.com

www.keyandcloud.com

“Desde una misma 
plataforma puedes 
gestionar tus clientes 
o artículos y crear 
facturas en un minuto”

Hugo Miranda, CEO
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Presupuestos 
‘inteligentes’
Si se trabaja con presupues-

tos, la plataforma permite 

tener un seguimiento de 

aceptación o rechazo enviando 

el presupuesto directamente 

al móvil del cliente y este 

puede aceptarlo o rechazarlo 

con un solo clic, lo cual facilita 

mucho el trabajo de ambos. 

La funcionalidad de modelos 

tributarios también permite 

agilizar los trámites con los 

organismos públicos.
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E
n el año 2000 decidieron 
cambiar de rumbo: sus 
productos empezaban a 
ser gratuitos. “Sería una 

revolución en el software, un 
nuevo punto de partida”, ex-
plican en su web. Y así fue. 
Desde ese momento, todas las 
aplicaciones que ofrecen no 
tienen coste. 

Intentan ofrecer soluciones 
en todos los ámbitos: factura-
ción (FactuSOL, GestorSOL y 
TpvSOL), contabilidad (Con-
taSOL y EstimaSOL), nóminas 
y seguros sociales (Nomina-
SOL) y autoventa y preventa 
(N!PREVENTA y MovilSOL).

“Dispones de manuales de 
usuario, guías de instalación, 
guías de primeros pasos, ví-
deos y documentos técnicos”, 
explica Fulgencio Meseguer, 
director ejecutivo de la com-

Plataforma de descarga de software de gestión empresarial para 
autónomos, micropymes o pymes. Cuenta con siete programas que 
se pueden adaptar a cualquiera de tus necesidades.

Soluciones para todas
tus necesidades

SOFTWARE DELSOL

pañía. También puedes hacer 
uso del soporte técnico du-
rante siete días registrándote 
como usuario básico gratuito.

REGÍSTRATE Y GANA
Ofrecen también la posibili-
dad de que te conviertas en un 
usuario registrado para poder 
acceder a las actualizaciones y 
al soporte técnico, “un equipo 
humano de más de 100 perso-
nas al que puedes realizarles 
cualquier tipo de pregunta so-
bre la utilización de los progra-
mas”, aclara Meseguer.

“En la actualidad, tras 23 
años y 33.000 clientes regis-
trados, seguimos trabajando 
sobre estas aplicaciones para 
tenerlas siempre al día y me-
jorarlas, no sin olvidar los 
nuevos proyectos que pron-
to estarán disponibles y que 
acercarán la nube mucho más 
a nuestros clientes”, afirma el 
director ejecutivo.

NOMBRE: Software DELSOL

ACTIVIDAD: Aplicaciones de  

software empresarial.

CONTACTO: 953 21 41 00  

 comercial@sdelsol.com

www.sdelsol.com

“Los nuevos productos, 
que pronto estarán 
disponibles, acercarán 
la nube mucho más a 
nuestros clientes”

Fulgencio Meseguer, director ejecutivo
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Formación a medida
No solo ofrecen aplicaciones, 

también cuenta con una ofer-

ta formativa para todos los 

que quieran aprender lo nece-

sario sobre sus aplicaciones. 

Tienen cursos presenciales, 

cursos online, o formación a 

medida. Nos ha llamado la 

atención FormaSOL 59’, una 

modalidad que se imparte por 

teléfono y mediante conexión 

remota de manos de un 

profesional. La duración es de 

59 minutos.
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E-TECNIA

N
uestro punto fuerte es 
ayudar a emprendedo-
res, pymes y grandes em-
presas a alcanzar una po-

sición sólida en el mercado del 
comercio electrónico y las nue-
vas tecnologías”, señala Pepe 
Isábal, gerente de e-tecnia, que 
continúa desglosando estas 
virtudes: “Facilitamos un ser-
vicio integral, lo que constitu-
ye el gran valor, aderezado con 
nuestra capacidad de trabajo y 
dedicación a cada uno de los 
proyectos que impulsamos”.

E-tecnia tiene hasta ocho lí-
neas de actuación. Una de ellas 
se encarga del estudio, ase-
soramiento, implantación y 
promoción de la tienda online, 
solución que permite al clien-
te concentrase en lo que mejor 
sabe hacer: vender.

Otra área se centra en dise-

La actividad se centra en acercar soluciones para que el cliente 
encuentre su hueco en el comercio electrónico. Pero la oferta va 
más allá, con productos enfocados a sectores concretos.

Plataformas de comercio 
electrónico integrales

ñar la plataforma de venta y 
optimizarla, de tal modo que 
se visualice correctamente en 
los smartphones y, así, no perder 
oportunidades comerciales.

La oferta también engloba 
la creación e implementación 
de aplicaciones móviles, a lo 
que se suman el desarrollo de 
la imagen gráfica y comunica-
ción visual del cliente.

CADA MERCADO, UN MUNDO
El equipo de e-tecnia trabaja, 
además, para plasmar en Inter-
net las posibles ideas y proyec-
tos que les comunique un usua-
rio, “como un portal donde se 
programan entrenamientos 
de atletismo o uno orientado a 
conceder préstamos”.

Al margen de lo anterior, e-
tecnia concibe plataformas 
online específicas y las vende, 
como productos sectoriales, a 
las empresas.

NOMBRE: Binefar Com. Electrónico,SL 

ACTIVIDAD: Desarrollo tecnológico  

a través de internet.

CONTACTO: Pepe Isábal, 974 42 92 78 

 comercial@e-tecnia.es

www.e-tecnia.es

“Nuestra filosofía es la 
de satisfacer cualquier 
necesidad del público. 
Para ello ofrecemos ocho 
líneas de actuación”

Pepe Isábal, junto al equipo de e-tecnia
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Nacemos, crecemos...   
y volvemos a nacer
Todo empezó en el año 2000. 

Isábal confiesa que e-tecnia 

nació demasiado pronto para 

el desarrollo que entonces 

tenían las nuevas tecnologías: 

“Fuimos pioneros en comercio 

electrónico y, con el tiempo, 

nos hemos ido reinventando. 

Lo cierto es que nos gusta ser 

dinámicos y emprender’’.

Este carácter ha llevado a la 

firma a montar una agencia de 

turismo receptivo chino.
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U
na universidad volcada 
en el apoyo al emprendi-
miento. Así es la Univer-
sidad de Comillas ICAI-

ICADE, que desde 2006 cuenta 
con una Unidad de Empren-
dedores en la que se organizan 
talleres específicos, eventos 
orientados a la innovación, la 
tecnología y el emprendimien-

to o visitas a aceleradoras e in-
cubadoras de empresas. Den-
tro de esta unidad, podemos 
encontrar iniciativas como 
Comillas Emprende, un con-
curso de ideas en el que pueden 
participar todos los alumnos 
de la universidad o el Picnic 
Emprendedor Comillas, el 
punto de encuentro de los em-
prendedores al inicio del curso.

“Desde siempre, en Comi-
llas hemos formado alumnos 
con iniciativa propia, con la 

La Universidad de Comillas pone a disposición del emprendedor 
herramientas para contribuir a su formación. Talleres, cursos y 
asesoramiento son algunas de las actividades que propone.

Aprender es sinónimo
de calidad en tu negocio

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAI-ICADE

máxima competencia técnica 
pero también comprometidos 
con los problemas de la socie-
dad”, explica Pedro Linares, 
Vicerrector de Investigación 
e Internacionalización de Co-
millas ICAI-ICADE. La uni-
versidad ha firmado también 
convenios marco con  incuba-
doras y aceleradoras de nues-
tro país. 

FORMANDO EMPRENDEDORES
“Realizamos distintas activi-
dades que consideramos pro-
pias de la Universidad: forma-
ción en distintas competencias 
relacionadas con el emprendi-
miento, concursos e iniciativas 
para la sensibilización de los 
alumnos, creación de redes en-
tre nuestros antiguos alumnos 
para dar soporte a los alumnos 
actuales y futuros o apoyo a 
asociaciones de emprendedo-
res como Start_Comillas”, acla-
ra Linares.

NOMBRE: Universidad Pontificia de 

Comillas ICAI-ICADE

ACTIVIDAD: Formación.

CONTACTO: 91 540 61 55  

 uniemprende@comillas.edu

http://www.comillas.edu/es/

“Desde siempre,  
hemos formado 
alumnos con iniciativa 
propia y comprometidos 
con la sociedad”

Pedro Linares, Vicerrector
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La base para emprender
La universidad cuenta con 

una red de mentores en la 

que colaboran más de 40 

alumni expertos en diferentes 

áreas de emprendimiento, 

que se dedican a asesorar a 

los alumnos en el proceso de 

emprender. Akademia Project 

impulsado por la Fundación 

de Innovación Bankinter en 

colaboración con Comillas, es 

un curso en el que participan 

los mejores expertos de inno-

vación de nuestro país.
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DEBITOOR

S
omos conscientes”, desta-
ca Pilar Martín, directora 
regional de Debitoor Es-
paña, “de las dificultades 

y frustraciones que implica 
emprender, así como el coste 
económico y personal. De ahí 
que decidiéramos crear una so-
lución de facturación y conta-
bilidad: para ayudarles a triun-
far poniéndoles fácil la gestión 
de su negocio”.  

“La idea era bastante simple”, 
prosigue Pilar, “y consistía en 
crear un programa de factu-
ración y contabilidad para no 
expertos; un programa que tu-
viera lo esencial y lo expresara 
de forma sencilla, automática, 
de modo que el usuario pudiera 
dedicar todas sus energías a la 
parte más productiva de su ne-
gocio. De su gestión contable, 
ya se encargaría Debitoor”. 

Debitoor apareció en 2013 con una misión no por ambiciosa menos 
honesta: ayudar a los emprendedores, autónomos y pequeños 
empresarios que luchan diariamente, a tener éxito en su negocio.

Sencillez online
para gestionar tu negocio

Uno de sus objetivos, señala, 
“es el de convencer a miles de 
emprendedores que se olviden 
de Word y Excel para llevar su 
facturación y contabilidad, 
que hay vida inteligente más 
allá de ellos, que con un pro-
grama como Debitoor pueden 
resolver la gestión contable de 
su  negocio en menos tiempo y 
menos recursos que con Word 
y Excel. En suma, que resulta 
mucho más eficiente”.

SOLUCIÓN EN LA NUBE
Debitoor es completamente 
en online. Se accede en la 
nube (desde su página web 
www.debitoor.es), lo que 
permite utilizarlo desde cual-
quier lugar y con cualquier 
dispositivo electrónico (PC, 
Mac, tablet, teléfono móvil). 
Además, dispone de una app 
móvil, para aquellos empren-
dedores que no paran quietos 
en todo el día.
                                
NOMBRE: Debitoor                 

ACTIVIDAD:Desarrollo de  

software de gestión en la nube.

CONTACTO: Pilar Martín                  

team@debitoor.es

debitoor.es

“Este año hemos 
introducido la 
conciliación bancaria 
automática y  
los albaranes”

Pilar Martín, dir. regional Debitoor España.
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Cifras para una historia
Fundada en 2012, Debitoor 

tiene más de 100.000 

usuarios alrededor del globo, 

30.000 en España. La aplica-

ción está en seis idiomas y lo-

calizada “en unos 50 países”, 

y sus principales mercados 

son España, Alemania, Fran-

cia, Italia, y el Reino Unido.  Su 

misión desde un principio es  

ayudar a autónomos y peque-

ños empresarios a triunfar en 

su negocio haciéndoles la vida 

más fácil. 

https://debitoor.es/
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S
in duda, la mejor vacuna 
para evitar problemas –en 
los eventos se multiplican 
de forma exponencial– y 

alcanzar el éxito es contar con 
una buena agencia de eventos.

Ebent Comunicación Inte-
gral es una –de tantas– agencias 
de eventos y comunicación. 
Sin embargo, tiene algunos 
atributos que le diferencian del 
resto y que le han permitido 
crecer año tras año con nuevos 
clientes y contar entre su fiel 
clientela con multinacionales. 

El primero de ellos es la vo-
cación de servicio 100%. El 
equipo de eBent, cuyos miem-
bros han estado al “otro lado 
de la barrera”, se implica per-
sonalmente en los objetivos 
del cliente final, ya sea vender 
coches, hacer imagen de marca 

Organizar un evento es fácil. Pero en eBent Comunicación Integral 
hacemos que todo encaje, que todo esté a tiempo y que no haya 
imprevistos, fruto de una buena planificación y trabajo previo.

Hacer fácil lo difícil y
siempre con una sonrisa

EBENT

o promocionar un producto. 
En segundo lugar, el positi-

vismo. eBent es una agencia 
que tiene como lema principal 
hacer fácil lo difícil, pero siem-
pre con una gran sonrisa y un 
talante positivo. Entienden 
que es un negocio en el que 
compiten equipos de “primera 
división” y que dentro de los 
honorarios de cualquier even-
to está incluido la resolución de 
problemas, los cambios de últi-
ma hora y, en muchos casos, el 
trabajo inútil y baldío, aunque, 
como es lógico, no guste.

En tercer y último lugar, des-
tacan por su capacidad de reac-
ción y adaptación al nuevo en-
torno. Son conscientes  de que 
los eventos evolucionan y pue-
den sufrir variaciones impor-
tantes en cualquier momento. 
Es vital adaptarse rápidamente, 
analizar la nueva coyuntura... 
y tomar decisiones. Eso sólo se 
consigue con un equipo de pro-
fesionales engrasado, eficaz e 
implicado: el equipo eBent.

NOMBRE: eBent Comunicación Integral. 

ACTIVIDAD: Organización de eventos y 

comunicación.

CONTACTO: 687 796 282 Fernando Bello 

“Expertos en dar valor 
añadido a la acción y en 
hacerlo fácil y sencillo, 
para que el cliente se 
centre en su negocio”

Fernando Bello, director general de eBent.
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10 años aportando valor
Especializada en el mundo del 

motor y el emprendimiento, 

cuenta con clientes muy 

importantes, la mayoría mul-

tinacionales, que confían en 

ellos para eventos tales como 

convenciones, presentaciones 

de producto, road shows, 

street marketing, formación,... 

Son expertos en dar valor 

añadido a la acción y, sobre 

todo, hacerlo fácil y sencillo 

para que el cliente se centre, a 

su vez, en sus clientes. 
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BILLAGE

U
n software para optimi-
zar la gestión en pequeñas 
empresas y autónomos. 
Hasta aquí, un negocio 

que desarrollan diversas com-
pañías. Antoni Guitart, CEO 
& cofundador de Billage, rela-
ta el auténtico valor añadido y 
diferenciador de su propuesta. 

“En el mercado existen plata-
formas de este tipo, pero son 
muy complejas o demasiado 
simples. Nosotros nos situa-
mos en el medio, integramos 
en una única plataforma, de 
manera sencilla, sólo aquellas 
herramientas que considera-
mos que necesita un pequeño 
empresario en su actividad. No 
gestionamos ni la contabilidad 
ni la liquidación de impuestos, 
pero nos integramos con las 
gestorías fiscales para facilitar 
su labor”, aclara Guitart.

Plataforma todo en 1 que ayuda a gestionar mejor los negocios de las 
microempresas. Simplifica y unifica las herramientas necesarias para 
evitar ineficiencias y conocer el estado real del negocio al instante.

Todo en 1 
para micropymes

Una vez crea su cuenta, el 
usuario accede a múltiples re 
cursos. Desde el área de factu- 
ración, donde hacer pedidos, 
albaranes o facturas, hasta un 
CRM online que permite ges-
tionar el proceso comercial y 
un gestor de tareas para orga-
nizar proyectos y registrar el 
tiempo utilizado en cada tra-
bajo.

NI DUPLICADOS NI INEFICIENCIAS
A lo anterior, se suma un panel 
de control con indicadores cla-
ve del estado del negocio. “La 
plataforma permite centralizar 
y sincronizar toda la informa-
ción, de modo que no se produ-
cen duplicados ni inefciencias. 
A partir de aquí, te dará una vi-
sión actualizada de cómo está, 
en cada momento, tu negocio”. 
Al final, Billage es un vehículo 
“que te ayuda a hacer mejor la 
gestión de tu negocio”.

NOMBRE: Billage                  

ACTIVIDAD: Gestión para pequeñas 

empresas y autónomos.

CONTACTO: JTEL. 93 247 99 59     

info@billage.es

www.billage.es

“La plataforma permite 
sincronizar y centralizar 
toda la información, 
con lo que se evitan 
ineficiencias”

Francisco Philip, Pau Buiexda y Antoni 
Guitart(de pie), fundadores de Billage.
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Actualización continua
La idea surgió en 2010 y fue 

en 2013 cuando se empezó a 

comercializar la herramienta. 

Detrás del proyecto están tres 

socios provenientes del mun- 

do de la creación de empresas 

y del universo del software.

Este año han realizado 

importantes mejoras, por 

ejemplo, en la introducción 

y visualización de ventas y 

compras, gestión de ofertas 

y presupuestos o el aviso de 

vencimientos de las facturas.
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Capítulo 1. Introducción a la marca personal

Las Redes Sociales impulsarán más rápidamente tu marca personal

En este completa guía te guiaré paso a paso a través de un conjunto de estrategias y 
acciones que te ayudarán a mejorar tu marca personal en Internet.

Impulsar la marca personal es un proceso que requiere de 12 a 18 meses, y sobre todo, 
mucho esfuerzo y dedicación a la hora de aplicar algunas de las estrategias que veremos 
en esta guía.

Además, y esto creo que te será especialmente atractivo y llamativo, vas a encontrar 
también 2 completos videotutoriales donde te explicarán de forma práctica alguna de 
estas estrategias.

https://www.youtube.com/watch?v=ah9H68aPAlA
https://www.youtube.com/watch?v=tqVtHhiDADw

https://www.youtube.com/watch?v=ah9H68aPAlA
https://www.youtube.com/watch?v=tqVtHhiDADw
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Capítulo 1. Introducción a la marca personal

La Marca

Es el primer paso en tu camino, ya sea si quieres crear un negocio o si estas pensando 
impulsar tu marca personal.

Pero la marca va mucho más allá de la simple creación de un logo, la marca es la imagen 
que percibimos a través de todos los canales donde tiene presencia nuestro negocio, ya 
sea online u offline.

¿Pero qué es esto de la Marca?

Entendemos que existen principalmente 2 tipos de marcas:
Marca de un negocio o empresa: Una marca que pertenece a una persona no negocio con 
razón jurídica. 
Marca Personal (Personal Branding): Una marca que pertenece a una persona física.
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Capítulo 1. Introducción a la marca personal

Estudio previo de la empresa o del profesional

Cualquier estrategia en Internet tiene que comenzar con el estudio de la situación actual, 
para ver cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los negativos, que nos ayuden a 
obtener una foto de la situación real y actual.

Te recomiendo que analices aspectos como:

1.- Productos y/o servicios.
2.- Competencia.
3.- Competitividad.
4.- Personal y equipos de trabajo.
5.- Canales y herramientas de difusión.



www.marketingandweb.es @marketingandweb

Capítulo 1. Introducción a la marca personal

Las Redes Sociales

Antes de comenzar a elegir los canales sociales que vamos a utilizar para hacer difusión de 
nuestra marca personal, tenemos que definir bien cuál es el target de nuestras acciones, y 
así definir cuál es el grupo de personas con el que queremos construir la audiencia social 
de nuestra marca.

Cómo elegir los canales más adecuados
En función de nuestro tipo de negocio, o de los servicios y productos que ofrezcamos, la 
selección de redes sociales puede ser muy dispar, pero para explicártelo de manera 
sencilla te voy a poner algunos ejemplos:

Ejemplo 1: Para una Tienda Online las Redes Sociales protagonistas serían Facebook, 
Pinterest e Instagram.
Ejemplo 2. Para un abogado la red social protagonista sería LinkedIn, y otras redes 
secundarias serían Facebook y Twitter.
Ejemplo 3. Para una empresa de Reformas la red social protagonista sería Facebook, y 
otras secundarias serían Google Plus, Pinterest e Instagram.
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Capítulo 1. Introducción a la marca personal

Si por ejemplo fueras un profesional del marketing digital o del social media, entonces 
estas sería las redes sociales que yo te recomendaría:

Redes principales: Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn.
Redes secundarias: Slideshare, Pinterest e Instagram.

Pero no trates de abarcar demasiado empieza con 2 o 3 perfiles de redes sociales como 
máximo y dedícale el tiempo necesario para mejorar tu marca personal.

La formación es tu mejor herramienta

No te creas eso que dicen que las Redes Sociales las puede gestionar cualquier persona, o 
dicho de esto modo, entender el valor que tienen, tener una visión estratégica de las 
acciones sociales a realizar y estar bien formado como Community Manager, son aspectos 
muy importantes para que realicemos un trabajo verdaderamente profesional.
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Capítulo 1. Introducción a la marca personal

Crea tu propio Blog profesional

El blog es una herramienta necesaria para impulsar la marca en Internet. No disponer de 
un blog es como si a nuestro curriculum en Internet le faltaran muchas páginas y capítulos.

Pero tienes que hacer una clara apuesta por generar contenido de auténtico valor que 
provoque en el lector el efecto “Wow”.

Ahora dime, ¿Cuántas horas necesitas dedicarle a un post para impactar y sorprender a tus 
lectores?

No pienses en la cantidad o publicar una serie de post a la semana, piensa en hacer 
contenidos siempre pensando en la estrategia de branding o marca.

Si vas a crear un Blog de marca es muy recomendable que contrates un dominio con tu 
nombre personal o el de tu empresa. Yo te recomiendo que contrates un dominio .com, y 
en empresas como Goddady, ya que lo conseguirás desde 1 euro, siempre y cuando 
aproveches las ofertas que puedes encontrar por Internet.

https://es.godaddy.com/deals2/default.aspx?gclid=CMfyu7by78YCFa-WtAodYHIERg&isc=gofhes09&currencytype=EUR&cvosrc=ppc.google.godday&cvo_crid=71232153420&matchtype=e&ef_id=VaYROgAABJUXCbCg:20150722233011:s
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Después de contratar el dominio necesitarás contratar un hosting, yo te recomiendo que 
elijas un hosting de pago frente a uno gratuito, no puedes poner en juego la imagen de tu 
marca y elegir un hosting que luego tenga problemas de estabilidad o servicio que puedan 
afectar negativamente tu marca.

Te voy a contar una historia, yo hasta hace un año tenía contratado el hosting de 
Hostgator, y durante el primer año el Blog me funcionó bastante bien, pero el segundo el 
Blog comenzó a crecer en visitas y paso de 3.000 a 30.000 visitas al mes, y fue cuando 
llegaron los problemas con este hosting, la lentitud y las continuas caídas de servicio. 
Justamente por esos días mi amigo Dean Romero me habló de una empresa con la que 
acaba de cambiar su Blog y que eran una “auténtica pasada”, y pensé, me viene como 
“anillo al dedo” probar con otro hosting para ver si se resolvían estos problemas, y lo 
cierto es que desaparecieron del día  a la mañana.

Yo recuerdo que tenía una herramienta online, ahora no recuerdo su nombre, pero que me 
avisaba cuando mi página esta fuera de servicio, y con hostgator recibía todos los días 3 o 
4 correos, y cuando hice el cambio dejé de recibir correos hasta el punto que al mes dejé 
de utilizar la herramienta de monitorización.
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Esta empresa de hosting se llama Raiola Networks, y gracias a ellos yo puedo dormir 
fantásticamente todos los días y mi Blog crece cada mes en el número de visitas y 
actualmente supera las 90.000 visitas mensuales.

Diseño y creación de la marca social

Lo primero que tienes que pensar es que la imagen de tu marca personal tiene que ir en 
consonancia  en todos tus canales sociales, o dicho de otra forma, tu imagen no puede ser 
distinta o diferente en cada canal social.

Hay que pensar muy bien en qué queremos transmitir con la elección del diseño que 
elijamos pero para hacerte más sencillo tu elección aquí te dejo unos consejos:

https://raiolanetworks.es/
https://raiolanetworks.es/
https://raiolanetworks.es/
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• Las redes sociales no son para vender, así que obvia cualquier imagen que tenga como 
objetivo la venta de un servicio o producto.
• No utilices imágenes borrosas o de mala calidad.
• No muestres una imagen en Redes Sociales que esté mal recortada.
• Realiza diferentes versiones del logo para que se adapte mejor a cada perfil social.
• No utilices una imagen de la que no tengas los derechos.
• Piensa en el objetivo de lo que quieres transmitir, para ello piensa en 4 o 5 cosas que te 
gustaría que el usuario pensara cuando viera la imagen.
• Utiliza imágenes siempre adecuadas a la imagen de la marca.
• No utilices nunca imágenes con connotación negativa.

Las redes sociales son el mejor vehículo para tu marca personal

Bueno pues llegados a este punto ya tienes que tener creado tu Blog Profesional y 
contarás con al menos 3 perfiles sociales, pero recuerda que las redes sociales son mucho 
más que un mero canal donde publicar contenidos, donde tiene su verdadero valor es la 
comunicación y relación con otros personas, es aquí donde voy a hacer una gran énfasis en 
esta guía.
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Comienza publicando un artículo a la semana en tu Blog, pero un artículo potente y con 
mucho valor, pero trata de establecer un calendario de publicaciones con un mes vista.

No caigas en el error de pensar que cuantas más publicaciones en tu Blog más éxito 
conseguirás, porque no es así.

Es importante que tengas en cuenta la estrategia de SEO y la estrategia de Branding a la 
hora de elegir los temas que conformarán tu calendario de publicaciones del Blog.

Estrategia 1.- Realiza un calendario de publicaciones de tu Blog
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Una estrategia muy efectiva para trabajar nuestra marca personal es publicar en blogs 
relevantes de nuestro sector, así coge papel y boli, y haz una lista de 40 blogs dónde vas a 
publicar este año.

¿Crees que es una locura?

Nadie dijo que sería fácil, ni sencillo, si publicas cada semana un post en Tu Blog y un post 
en un Blog externo, esto nos daría un total de 48 post al año en nuestro Blog y fuera de 
nuestro Blog.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog
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¿Cómo encontramos los mejores blogs de nuestro sector?

1.- Buscando en Google. La forma más sencilla es irse a Google y utilizar esta fórmula 
“mejores blogs de +temática”.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog



www.marketingandweb.es @marketingandweb

¿Cómo encontramos los mejores blogs de nuestro sector?

2.- Analizando los mejores Blogs en unos Premios. Unos de los Premios más prestigiosos 
en el mundo del Blogging son los Premios Bitácoras, y es un buen sitio para encontrar 
buenas bitácoras donde publicar un artículo y dar a conocer nuestra marca personal.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog
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¿Cómo encontramos los mejores blogs de nuestro sector?

3.- Analizando los Blogs de ponentes en congresos. Solo necesitas identificar cuáles son 
los congresos de tu sector en tu país para que puedas extraer los datos de las bitácoras de 
los ponentes.

Una vez que tenemos la lista en excell tenemos que hacer un filtro en base a 2 criterios 
muy importantes:

1.- Análisis del tráfico web.
2.- Análisis social. 

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog
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¿Cómo encontramos los mejores blogs de nuestro sector?

1.- Tráfico Web. Para analizar el tráfico web de cualquier Blog te voy a contar un método 
muy sencillo y que puede aplicar cualquier personal.
Nos vamos a la página Similarweb y analizamos el tráfico de cualquier Blog, en este caso 
voy a utilizar el Blog de Marketing and Web como ejemplo:

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog
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¿Cómo encontramos los mejores blogs de nuestro sector?

2.- Comunidad social. Vamos a analizar el tamaño de su audiencia social, así como el 
grado de engagement, para de esta forma ver si merece la pena o no publicar en ese Blog.
No necesitas utilizar ninguna herramienta, visitas los 2 o 3 principales perfiles sociales y 
analizas el número de fans o followers y el grado de engagement de sus últimas 
publicaciones.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 2.- Realiza un  calendario de colaboraciones fuera de tu Blog
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Tenemos que identificar de 3 a 5 influenciadores por cada red social que queremos captar 
y establecer una relación fuerte y duradera con ellos.

Existen muchos indicadores que mide el grado de influencia de un profesional en las Redes 
Sociales pero los más estandarizados son el Klout y el Kred, aunque en España se utiliza 
más el Klout.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 3.- Buscar influenciadores en Redes Sociales
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En función del perfil social disponemos de diferentes herramientas para encontrar los 
mejores influenciadores, así que lo iré explicado por cada perfil, pero antes te voy a 
recomendar una herramienta llamada Alianzo donde podrás encontrar los mejores 
influenciadores de la temática que quieras, así que desde esta misma herramienta podrás 
encontrar los mejores influencers segmentados por idioma, país y redes sociales, se puede 
pedir más!!!

http://www.alianzo.com/
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Según este ranking yo aparezco entre los 20 mejores influenciadores en redes sociales de 
marketing en español.

Y lo bueno que tiene es su gran segmentación y donde podremos encontrar la gran 
mayoría de influencers en poco tiempo y muy pocos clics de ratón.

¿Te animas a probarla?
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Twitter
Follower Wonk
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Una herramienta gratuita y que podremos utilizar solo con loguearnos con nuestra cuenta 
Twitter, y con la que podremos encontrar buenos influencers por temáticas en concretas y 
países o idiomas concretos.

Tiene muchos más usos y funcionalidades como analizar y comparar una o varias cuentas 
de Twitter, etc.

Por ejemplo voy a buscar los mejores influenciadores en “marketing online” de España.
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Topsy
Es una herramienta para analizar los contenidos publicados de cualquier tema en concreto 
y con la que también podremos encontrar a buenos influenciadores.

Socialbro
Una herramienta muy sencilla de utiliza y una de las más completas que he visto para 
Twitter, y con la que podremos establecer los filtros que consideremos oportunos para 
encontrar los perfiles de Twitter más interesantes.

Commun.it
Herramienta que nos ayuda a gestionar correctamente nuestra comunidad de seguidores 
en Twitter y con la que podremos identificar mejor los influenciadores que interactúan con 
nosotros.
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Twitter
Follower Wonk
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LinkedIn
Pulse
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Topsy
Con esta herramienta podrás encontrar los perfiles de Linkedin más influyentes.

Podrás segmentar las búsquedas de tres formas:

•Descubrir los mejores influenciadores en LinkedIn.
•Contenidos más importantes.
•Tus noticias.
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Una vez que ya tenemos claro cuáles son los profesionales con los que queremos conectar, ¿qué estrategias utilizamos para 
estrechar relaciones con ellos?

Pues al igual que lo haces en el mundo físico, necesitas disponer de espacios donde interactuar con estos profesionales y de esta 
forma que la relación se vaya creando de una manera más natural y mucho menos artificial. Cada profesional que consigas ser su 
amigo tendrás un verdadera joya con un valor incalculable e invaluable.

Existen muchas formas de conocer a estos profesionales, pero trata de hacer una aproximación natural y poco a poco:
1.- Blog. Comienza a interesarte por el contenido de sus artículos y comenta en su Blog. 
2.- Redes Sociales. Comparte sus contenidos en sus perfiles de redes sociales, y realiza algún comentario corto acerca del contenido.
3.- Hangout. Participa en estos eventos e interésate en participar y conversar con los ponentes.
4.- Twitter Chat. Es una manera muy efectiva de conectar y conversar con influenciadores de tu sector, así que aprovéchalo.
5.- Webinar. Participar en un webinar nos permite conocer más a nivel personal y profesionales de muchos influenciadores.
6.-Congresos. Los eventos nos permiten conectar con profesionales de primer nivel y proponerles colaboraciones o la participación 
en algún proyecto, lo que nos permite estrechar relaciones con esa persona.
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Yo siempre he pensado que el marketing no es otra cosa que un instrumento para 
conectar las personas, así porque no hacerlo para conectar con otros profesionales de 
nuestra temática que acaba de iniciarse como nosotros.

La unión con otros profesionales será muy beneficiosa para todos y será una relación “Win
To Win”.

¿Cómo detectar otros Blogger que acaban de iniciarse como nosotros?

Existen diferentes métodos para saber la antigüedad que tiene un Blog:
1.- Mirando las fechas de sus primeros artículos del Blog.
2.- Mirando la fecha de registro del dominio.
3.- Mirando el tráfico de visitas y la visibilidad orgánica.
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1.- Mktfan

Es sin duda uno de los más efectivos y necesitarás 25 votos para llegar a portada y 
conseguir tráfico de 100 a 150 visitas por publicación que llegue a portada.

Grandes influenciadores de Redes Sociales utilizan mktfan para la curación de contenidos, 
por lo que llegar a portada nos va a supones una amplificación bestial en redes sociales, 
aunque donde más se nota es en Twitter.

http://mktfan.com/
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2.- Bitácoras

Si conseguimos llegar a portada podemos conseguir un buen número de visitas y 
amplificar la viralización del contenido en redes sociales.

Cada día me funciona mejor y ya casi me trae el mismo tráfico que el agregador mktfan.

http://bitacoras.com/
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Observa las estrategias que está utilizando tu competencia para mejorar tu marca 
personal, qué canales está utilizando, que tipo de acciones o tácticas está aplicando.

Analiza la gestión del Blog; publicaciones semanales, comentarios, engagement, etc.

Analiza la gestión en Redes Sociales; publicaciones diarias, engagement social, grado de 
conversación, etc.

Analiza la presencia en otros canales online y offline.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal
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¿Cómo conseguimos que otras personas se interesen por lo que hacemos y quieran 
conversar con nosotros?

La conversación es una buena forma de establecer relaciones con otros profesionales y 
atraerlos a nuestra marca, pero tú tienes que dar el primer paso e interesarte por lo que 
hacen otros, por valorar su trabajo, para que así se interesen por ti como profesional y por 
lo que haces.

1.- Comienza comentando un artículo en su Blog.

2.- Comparte un contenido en redes sociales y deja tu opinión al respecto.
Eso sí, no esperes un acción inmediata sino tu estrategia fracasarás, esto requiere semanas 
e incluso meses para conseguir atraer buenos profesionales a nuestra marca.

3.- Comenta algo realizado por la marca en otros canales.
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Dado que nos interesa darnos a conocer y conectar con otros profesionales lo que 
haremos será publicar un 80% de post de otros profesionales, en este caso aquellos con 
los que nos interesa comenzar a crear lazos, y solo un 20% de publicaciones propias de 
nuestro Blog.

En función de cada red social el número de publicaciones varía muchísimo, pero yo te 
recomiendo esta frecuencia de publicación que es la que yo utilizo:

Facebook: 1 a 2 post diarios.
Twitter: 6 a 12 tweets diarios y siempre espaciados en el tiempo.
Google Plus: 3 a 6 post diarios y espaciados en el tiempo.
LinkedIn: 1 a 2 publicaciones diarias.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal
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Herramientas para hacer infografías:

1.- Photoshop
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Herramientas para hacer infografías:

1.- Photoshop

Es mi preferida pero es difícil utilizarla si no te has formado con ella previamente. El 95% 
de las infografías de mi Blog están hechas con esta herramienta y es muy recomendable 
formarse en ella para que podamos sacarle el máximo partido.

Se trata de una herramienta de pago pero se puede probar durante 30 días totalmente 
gratis.
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Herramientas para hacer infografías:

2.- Pixlr Editor
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La herramienta online 100% gratis más parecida a Photoshop y 
más completa. Si no puedes comprarte una licencia de 
Photoshop, Pixlr Editor puede ser una buena alternativa para 
tus trabajos.

Puedes guardar tus proyectos en formato multicapa (.pxd), y 
realizar cambios en el futuro. Esto es fundamental porque 
podemos reutilizar capas y elementos de una infografía a otra.

https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/editor/


www.marketingandweb.es @marketingandweb

Herramientas para hacer infografías:

3.- Piktochart
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Herramientas para hacer infografías:

3.- Piktochart
En mi opinión se trata de la herramienta gratuita con la que podrás hacer infografías de la manera más 
sencilla, y sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

La única pega de la herramienta es que nos incrustará en el pie de página junto a nuestra marca, la 
marca de piktochart.

Algunos consejos para crear infografías y utilizarlas para mejorar y expandir tu marca en Redes Sociales:

1.- Utiliza una herramienta acorde a tus necesidades y a tus conocimientos técnicos.

2.- Imprime tu marca en la parte superior en versión resumida y en el pie de página en versión ampliada.
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Herramientas para hacer infografías:

3.- Piktochart

3.- Lo importante no es que quede visualmente atractiva la infografía, lo más importante es el contenido 
de valor que añadimos a ella, así que tenlo siempre en cuenta.

4.- Si estas comenzando y no mucha gente te conoce, da a conocer tus infografías y envíalas a Blogger
conocidos y a Blogs relevantes de infografías.

5.- El ancho más utilizado en las infografías es de 800 píxeles, mientras que el alto puede oscilar en 
función del contenido de la misma.

6.- Optimiza al máximo el tamaño de la misma sin que esta pierda calidad. Si se trata de una imagen 
vectorial te recomiendo que utilices el formato PNG, y si utilizas imagen con mucha paleta de colores, lo 
más recomendable es utilizar el formato JPEG.
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Pensar un momento en una cosa, este año han sido nominados más de 23.000 Blogs, si lo dividimos 
entre las categorías con derecho a realizar voto que son 17, nos dan un resultado aproximado de 1350 
Blogs que se presentan por cada categoría, o dicho de otra forma solo con aparecer en el listado nos 
estamos presentando a más de 1.350 Blogger, imaginaros la repercusión y el beneficio que tiene esto 
para cualquier marca personal.

Es un error pensar si no me presento a estos Premios porque no estoy en condiciones de conseguir estar 
entre los finalistas, solo por el hecho de presentarme y aparecer en el listado voy a conseguir grandes 
beneficios a nivel marca, así como mejorar la autoridad de nuestro Blog.

Este año por ejemplo ha habido 7 listados en cada categoría y 7 noticias en el Blog eso suman 14 
enlaces de muchísima calidad y autoridad que podemos haber conseguido solo por habernos 
presentado.
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Cada año se realiza una gran cantidad de eventos por toda la geografía española que son muy 
interesantes porque podemos aprender muchas cosas, estrategias, herramientas, y lo que es 
mejores podemos conectar con grandes influencers y profesionales que estarán personalmente en 
un evento.

Rompe con el miedo de acercarte a cualquier profesional y entablar una conversación, nunca sabes 
lo que puede aportar, pero yo te recomiendo que trates de llevar unas propuestas concretas de 
colaboración y las hagas realidad.

Yo por ejemplo en el último congreso que asistí me hicieron diferentes propuestas, pero una 
especialmente me gustó, ya que se trataba de dar clases en máster de marketing digital en 
Barcelona, y si hay algo que me apasione tanto o más que el Blog es la formación y dar clases.

Así que analiza los eventos que vas a ir en los primeros meses y los ponentes del mismo, y piensa en 
qué tipo de propuestas puedes hacerles.
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En nuestra andadura profesional, siempre buscamos conectar con otros profesionales para llegar acuerdos 
que beneficien a ambas marcas, pero detrás de cada profesional, quizás lo más importante es que haya una 
buena persona, desde mi punto de vista, esto tiene más valor que incluso su profesionalidad.

El networking personal no es otra cosa que una estrategia con la que podemos ayudar a otras personas a 
mejorar y corregir errores en sus Blogs, su presencia en Redes Sociales o en cualquier medio 2.0.

Conectamos con una persona con el único fin de tenderle una mano y ayudarle a subsanar un error que 
hemos detectado, y sin la necesidad de pedir nada a cambio, sólo con el placer de poder ayudar a otra 
persona.

Quizás en este punto te pueda parecer que tampoco tiene mucho sentido esta acción de networking, 
porque a simple vista parece que no vas a conseguir nada, pero no es así, porque lo que estarás haciendo 
será humanizando tu marca personal ante muchas personas y con ello tu marca personal adquirirá un valor 
real, sincero y profundo, especialmente de las personas a las que has tendido la mano sin pedir nada a 
cambio.

El bien que hagamos a otras personas, en el futuro revertirá en nosotros, y ocurrirá el día más inesperado. 
Un ejemplo muy conocido de lo que hablo es la cadena de favores.
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Realizar un cursos es una estrategia fantástica para mejorar nuestra marca personal y a 
la vez hacer netwoking con otros profesionales, para que lo entendáis los explicaré de 
manera sencilla;

Cuando damos un curso a 50 alumnos, estamos impulsando y atrayendo a nuestra 
marca a 50 personas, que a su vez hablaran bien de mí a otras personas por lo que 
estaremos alcanzando un público de cientos de personas, lo cual es súper interesante 
para una sola iniciativa.

Otro aspecto interesante es que necesitaremos contar buenos profesores en el curso, 
así que ¿por qué no llamar a grandes referentes que me ayuden a impulsar un curso de 
la mejor calidad posible?

Este hecho me va a ayudar a conocer más a estos profesionales pero también que ellos 
me conozcan a mí, y ayudará el que podamos realizar colaboraciones futuras en 
proyectos similares u otros proyectos.
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Este ebook que estás leyendo ahora mismo es mi cuarto ebook, y es una fantástica forma de darse a 
conocer y de conseguir aumentar fidelizar a tus lectores convirtiéndoles en suscriptores de tu Blog.

Mis 3 ebooks son bastante recientes, ya que solo tienen unas semanas pero ya superan las 3.000 descargas, 
o lo que es lo mismo cada ebook se ha descargado más de 1.000 veces, lo cual me parece un gran éxito.

¿Solo por hacer un ebook ya va a funcionar esta estrategia? 

Por supuesto que no, necesitas crear un ebook diferente y que marque la diferencia, si haces un ebook y no 
aportas realmente valor en él, es muy probable que la estrategia no te funcione.

Lo primero que tienes que haces es definir el tema y título de tu ebook, y a partir de ahí tienes que leer 
para saber qué se ha escrito y para decidir si puedes aportar algo nuevo y fresco que no haya escrito antes.
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En la actualidad existen diferentes tipos de estrategias para conseguir seguidores en 
Redes Sociales, yo te recomiendo que las obvies todas y esperes que tu trabajo atraiga a 
tu comunidad de seguidores.

Esto es muy importante porque si una persona nos comienza a seguir por que le gusta el 
contenido que publicamos, esta persona será mucho más receptiva a nuestra marca.

Trata de atraer a tu público social con el contenido que publicas todos los días en tu 
timeline y con la conversación, así que participa activamente y habla con otros 
followers.
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Uno de los errores que cometí yo cuando comencé con mi Blog fue no pensar en la 
fidelización de mis lectores y conseguir crear una buena lista de suscriptores. En la 
actualidad mi lista de suscriptores no para de crecer y ya supera los 15.000 suscriptores, 
así que te daré algunos consejos para captar leads y que acciones puedes realizar para 
conseguirlo.

Necesitas una herramienta para conseguir leads y yo te voy a recomendar Sumome, es 
un plugin gratuito que utilizo desde hace algo más de un año y con el que he conseguido 
más de 10.000 suscriptores.

Aquí tienes una guía y videotutorial donde te explico cómo instalar y configurar 
Sumome, y cuáles son las funcionalidades que mejores resultados te dan en la 
captación de suscriptores.

Videotutorial: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KHzud07Bo2M
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Acciones para conseguir suscriptores:

1.- Necesitas atraer tráfico cualificado a tu Blog para conseguir suscriptores esa es la 
forma más efectiva.

2.- Creando un ebook de gran valor.

3.- Creando un evento gratuito como un webinar.

4.- Creando un curso de larga duración puede ser una manera efectiva de conseguir 
miles de suscriptores.

5.- Realizando la retransmisión online de un congreso o eventos similar.
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Tienes que pensar que un Blog no tiene sentido sino creamos una comunidad de 
lectores, eso es lo más importante y el principal objetivo de un Blog.

¿Cómo lo hacemos?

La mejor forma de hacerlo es consiguiendo que muchos lectores se suscriban a las RSS 
de nuestro Blog, yo desde hace un año y medio estoy fomentando que cada vez más 
personas me sigan en Feedly, y he pasado de 30 lectores, a más de 2.300 lectores que 
tengo actualmente.
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¿Cómo conseguir más lectores en Feedly?

Aquí te dejos algunos ejemplos de cómo conseguirlo:

1.- Insertando un baner de Feedly en el Blog.

2.- Acuerdo entre profesionales.

3.- Estrategia de Mención.

4.- Publicando contenidos con regularidad.

Si quieres sabes más de cómo conseguir lectores en feedly no te pierdas este post;

Feedly – Cómo conseguir miles de lectores de Feed RSS
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La realización de un evento online puede ser una herramienta muy interesante para 
mejorar nuestra marca personal. Si por ejemplo cada año organizamos nuestro propio 
congreso, cada año más personas van a conocer nuestra marca y con ello estaremos 
dando un gran impulso a nuestra estrategia de branding.

Puedes hacer también eventos menores como jornadas, seminarios, webinars, con el 
puedes impulsar tu marca pero ya un grupo más reducido de personas.
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Uno de los puntos fuertes que tienen las Redes Sociales y que no todos los 
usuarios son conscientes de ello, es la importancia de conversar 
activamente en este medio social, especialmente en Redes como Twitter y 
Google+, hay que olvidarse totalmente de las herramientas automáticas 
que tratan de suplir esta comunicación, ya que sí o sí tiene que hacerse de 
manera natural porque a través de estas conversaciones nunca sabes lo que 
puede llegar a surgir, puede surgir una colaboración o una invitación, o 
simplemente una conversación informal que con tiempo se consolide en 
una amistad.
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Esto puede resultar ilógico e incoherente pero por mi experiencia lo que mejor funciona 
es que seleccionemos muy bien los contenidos que vamos a publicar y que 
conversemos con otros usuarios de una manera natural, del mismo modo que lo 
haríamos en el mundo físico.

Es un error pensar que si automatizamos nuestra estrategia vamos a conseguir buenos 
resultados, hay que ver que acciones son programables y cuáles debemos hacer de 
manera individual y de una manera muy natural.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 20.- Utiliza una estrategia muy natural
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 21.- Invierte en publicidad en Redes Sociales
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Facebook Ads

Los anuncios de pago en Facebook son un mecanismo importantísimo de Branding, ya 
que nos permiten llegar a miles de personas cada día, y todo a ello a un coste por clic 
muy asequible a nuestro bolsillo.

Facebook Ads nos permite una gran segmentación, lo que hace que podamos dirigir 
muy bien nuestras campañas a un público muy concreto.

Si acabas de comenzar, te recomiendo que hagas una campaña de anuncios de 
Facebook que te den a conocer y de paso atraigan un gran número de fans.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 21.- Invierte en publicidad en Redes Sociales
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 21.- Invierte en publicidad en Redes Sociales

Twitter Ads

Los anuncios de Twitter también son una herramienta efectiva para impulsar nuestra 
imagen de marca y para atraer followers.

El CPC o también conocido por coste por clic está un poco por encima del de los 
anuncios de Facebook, para ambas estrategias son totalmente complementarias.

Existen otros mecanismos de publicidad como los anuncios de LinkedIn, entre otros, 
pero por mi experiencia personal, los anuncios en Facebook y Twitter son los que 
mejores resultados nos ofrecen, y todo ello al mejor precio.
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Acertar con el contenido que demanda la audiencia de tu sector en Redes Sociales 
fundamental para tu marca crezca muy rápidamente y con ello consigamos atraer a 
muchos seguidores.

Para ello lo que yo suelo hacer es analizar los contenidos más populares en redes 
sociales de los principales blogs de mi sector, segmentados todos ellos por cada una de 
las redes sociales.

Para hacer este análisis vamos a utilizar 2 herramientas:

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 22.- Encuentra los contenidos más populares en Redes Sociales
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1.- ahrefs

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 22.- Encuentra los contenidos más populares en Redes Sociales

Con la herramienta podemos analizar los contenidos más populares de cualquier blog en Redes Sociales y 
filtrarlo por red social. Es una herramienta de pago y la versión gratuita solo nos mostrará 5 resultados.

file:///C:\Users\ma.florido\Downloads\ahrefs.com
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2.- Buzzsumo

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 22.- Encuentra los contenidos más populares en Redes Sociales

Herramienta que podremos utilizar de manera gratuita aunque con limitaciones, y con las 
que podremos obtener en pocos segundos los post más populares en Redes Sociales.

http://buzzsumo.com/
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Escuchar lo que dicen nosotros los usuarios en Internet puede tener un valor 
incalculable, es por esa razón que debemos monitorizar siempre las conversaciones 
para detectar cuando se hable de nuestra marca, ya sea de manera positiva o negativa.

Estas conversaciones puede proceder de canales como:
• Redes Sociales.
• Blogs.
• Foros.
• Reseñas.
• Valoraciones.
• Otros canales.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online
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1.- Google Alert

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Sin duda Google Alerts es la herramienta más 
conocida para analizar la reputación de una marca. Es 
muy fácil de utilizar y podemos crear todas las alertas 
que queramos y recibiremos notificaciones en 
nuestro correo electrónico cuando se mencione 
nuestra marca.

Yo te recomiendo que pongas todas las 
combinaciones como las personas te suelen 
mencionar porque seguramente habrán muchas, por 
ejemplo a mi hay gente que me menciona de estas 
dos formas “M&W” y “Marketing & Web”.

Es muy conveniente que utilicemos las comillas para 
hacer búsquedas exactas de términos con 2 o más 
palabras.

http://www.google.com/alerts
http://www.google.com/alerts


www.marketingandweb.es @marketingandweb

2.- Social Mention

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Esta herramienta es muy útil si recibes muchas 
menciones diarias, ya que te permite analizar el 
origen de estas menciones y el sentimiento que estas 
originan.

http://www.socialmention.com/
http://www.socialmention.com/
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3.- Pin Alerts

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Esta herramienta nos notificará cuando alguien 
realice un pin de cualquier de las imágenes o 
infografías que tenemos publicadas en nuestra 
página web. 

http://pinalerts.com/
http://pinalerts.com/
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4.- Topsy

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Una herramienta que me encanta y con la que podremos analizar las menciones 
de cualquier cuenta para el intervalo que hayamos determinado.

http://topsy.com/
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5.- Rankur

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Herramienta para hacer un buen seguimiento de la reputación de nuestra marca 
en Internet.

https://rankur.com/
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6.- Alerti

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 23.- Cuida la reputación online

Una gran herramienta para llevar una completa gestión y monitorización de nuestra reputación 
online. Con ella podrás también encontrar buenos influenciadores y hacer informes.

http://es.alerti.com/
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También es importante que analicemos la influencia de nuestra marca en Redes Sociales 
y que podamos ver que el trabajo que estamos realizando está dando sus frutos. Con tal 
fin aquí te dejo una serie de herramientas con las que podrás analizar la influencia de tu 
marca y la de otras marcas de tu sector.

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social
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1.- HowSociable

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social

Herramienta gratuita con la que podrás realizar análisis de influencia para marcas. La 
opción es gratuita es limitada y si queremos tener acceso a todas sus métricas tenemos 
que subscribirnos a algunos de los planes de pago.

http://www.howsociable.com/
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2.- Klout

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social

Es la herramienta más utilizada para medir la influencia en Redes Sociales, e incluso ya se tiene en cuenta 
como parámetro en la contratación de perfiles profesionales 2.0.

Klout se ha hecho tan popular que herramientas como Hootsuite la integran dentro de su producto para 
medir las puntuaciones de las cuentas.

file:///C:\Users\ma.florido\Downloads\klout.com
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3.- Kred

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social

Kred es una muy buena 
herramienta para analizar la 
influencia en Redes Sociales. 

Principalmente se fundamenta 
en dos métricas básicas: 
influencia y alcance 
(“Influence” y “Outreach
level”). 

En la influencia te da un valor 
que va de 1 a 1.000 y en el 
alcance te ofrece un valor que 
oscila de 1 a 12.

http://kred.com/
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4.- TwitAlyzer

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social

Herramienta que nos ofrece un análisis básico de una cuenta y nos ofrece una gráfica 
del grado de impacto e influencia de nuestras publicaciones en la última semana.

http://www.twitalyzer.com/
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5.- Followerwonk

Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 24.- Mide y analiza la influencia social

La herramienta Followerwonk la podemos utilizar para encontrar influenciadores de marca, así como 
también para analizar o comparar nuestra cuenta con la de otros profesionales.

http://followerwonk.com/
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

No pienses que todo el mundo es ético y hace lo correcto cuando utiliza parte del contenido que 
nosotros hemos publicado en el blog, ojalá fuera así, pero lo cierto es que tenemos que analizar el 
contenido que otros profesionales extraen nuestras página web.

Tenemos que analizar tanto el contenido de texto como las imágenes.

Para analizar el contenido de texto puedes utilizar estas herramientas:
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

1.- Copyscape
Esta herramienta permitirá encontrar los sitios web que están plagiando nuestros contenidos. Hay 
que tener en cuenta que un mal uso de la forma que se plagia el contenido puede llegar a ser 
negativo para nosotros y que el buscador nos penalice, por lo que debemos analizar cada cierto 
tiempo los blogs o sitios web que no están plagiando para poder detectar si el contenido se ha 
publicado correctamente o si tenemos que sugerir una modificación u eliminación del contenido.

2.- Duplichecker
Otra herramienta para analizar el contenido duplicado y saber donde más está publicado dicho 
contenido.

3.- Plagiarisma
Una aplicación que me encanta y que suele utilizar para saber el grado de original de un contenido. 
Por ejemplo puede ser muy útil cuando analizamos el contenido que otro blogger nos envía para 
publicar en nuestro y saber que es 100% original.
También lo podemos utilizar para buscar imágenes.

file:///C:\Users\ma.florido\Downloads\Esta herramienta permitir� encontrar los sitios web que est�n plagiando nuestros contenidos. Hay que tener en cuenta que un mal uso de la forma que se plagia el contenido puede llegar a ser negativo para nosotros y que el buscador nos penalice, por lo que debemos analizar cada cierto tiempo los blogs o sitios web que no est�n plagiando para poder detectar si el contenido se ha publicado correctamente o si tenemos que sugerir una modificaci�n u eliminaci�n del contenido.
http://www.duplichecker.com/
http://plagiarisma.net/
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

2.- Google Imágenes
A continuación te voy a explicar un truco muy sencillo con Google Imágenes pero que no es muy 
conocido.

https://www.google.es/
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

2.- Google Imágenes

Paso 1. Nos vamos al buscador Google y hacemos en la parte superior en “Imágenes”.
Paso 2. Hacemos clic sobre el icono de cámara de fotos, tal y como se indica en la siguiente imagen.

https://www.google.es/
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

2.- Google Imágenes

Paso 3: Insertamos la url de la imagen que vamos a buscar para encontrar información de si está 
indexada, y lo que es mejor y ahora viene el truco, podrás buscar imágenes similares publicadas en 
otras páginas web.

https://www.google.es/
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Capítulo 2. Estrategias para impulsar la marca personal

Estrategia 25.- Rastrea quién comparte tus contenidos

2.- Google Imágenes

En el caso de tu imagen no haya sido indexada, puedes hacer dos cosas:
1.- Revisar tu configuración de indexación de tu página web para corregir el problema.
2.- Indexar la imagen en el buscador añadiéndolo desde tu propio ordenador.

https://www.google.es/
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Capítulo 3. Consejos para mejorar la marca personal

1.- No tengas miedo en invertir y crear un diseño de marca 
rompedor e impactante.

2.- Selecciona 2 o 3 perfiles como máximo al inicio, y organiza 
muy bien tu tiempo para gestionarlos adecuadamente.

3.- Localiza y sigue a los blogs que publiquen el mejor contenido 
de tu sector. Estos blogs serán una gran fuente de información 
para publicar en Redes Sociales y crear comunidad.

4.- Utiliza los agregadores de noticias mktfan, bitácoras y 
marketertop.

5.- Conecta con profesionales de tu sector que acaban de 
empezar como tú.
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Capítulo 3. Consejos para mejorar la marca personal

6.- No te obsesiones por conseguir un determinado número de 
seguidores, e intenta que todos y cada uno de tus seguidores 
realmente les interese el contenido que publicas.

7.- Conecta con otros profesionales relevantes y crea relaciones 
fuertes y duraderas, y que quizás puedan conducir a una 
amistad real. Un amigo marketer tiene un valor incalculable 
tanto a nivel profesional como a nivel personal.

8.- Crea un Blog profesional y ponlo en el centro de tu Estrategia 
de Contenidos, e intégralo al máximo con el mundo social.

9.- Motiva y atrae la conversación hasta tu marca.

10.- Presenta tu Blog a los Premios Bitácoras.
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Capítulo 3. Consejos para mejorar la marca personal

11.- Aprovecha al máximo los eventos online y offline para 
mejorar tu Branding.

12.- Utiliza herramientas como Hootsuite y Buffer para 
programar tus publicaciones en Redes Sociales y así ganar 
tiempo.

13.- Practica el networking personal, cuando ayudas tu marca 
brillará más fuerte.

14.- Realiza tu propio curso de formación y junta a los mejores 
profesores en él.

15.- Realiza un calendario de publicaciones en el Blog y las 
Redes Sociales. La organización es un parte importante en 
nuestro trabajo.
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Capítulo 3. Consejos para mejorar la marca personal

16.- Crear un ebook de muchísima calidad y provoca el efecto 
“WoW”.

17.- Asiste a congresos, conferencias y jornadas. Existen muchos 
profesionales del marketing que prefieren el contacto personal 
al virtual.

18.- Construye una audiencia social.

19.- Haz que tu marca sea influyente en al menos una de tus 
redes sociales principales. Sabrás que lo has conseguido cuando 
otras profesiones pongan sus ojos en ti y te comiencen a llover 
las colaboraciones.

20.- Crea una comunidad de lectores en torno a tu marca.
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Capítulo 3. Consejos para mejorar la marca personal

21.- Incrementa tu lista de suscriptores y estarás potenciando tu 
marca personal.

22.- Es muy fácil consumir nuestro tiempo trabajando en Redes 
Sociales, así que establece cuáles son las acciones prioritarias y 
cuales son secundarias u opcionales.

23.- Crear tu propio evento online.

24.- Invierte en la publicidad online.

25.- Cuida la reputación online de tu marca.
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Capítulo 4. Errores a evitar

1.- No abras un perfil de red social si antes no dispones de tiempo 
para gestionarlo correctamente.

2.- El diseño de la marca no es la creación de un  logo es tu imagen en 
todos los canales donde tendrás presencia.

3.- Nunca se debe experimentar en las Redes Sociales, “un patinazo” 
puede cargarse completamente la reputación de una marca. Así que 
fórmate el tiempo que sea necesario y siempre de la mano de grandes 
profesionales.

4.- Dedicar más horas trabajar dentro de tu Blog que fuera de tu Blog.

5.- No invertir en el diseño de la marca. Este es uno de los errores más 
típicos y ocurre por desconocimiento de lo importante que es esta 
acción y cómo esta va a incidir positiva o negativamente en el resto de 
acciones. 
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Capítulo 4. Errores a evitar

6.- No participar en todo tipo de premios, pequeños, medianos y 
grandes, todos ellos son branding.

7.- No crear un calendario editorial de tus publicaciones.

8.- No definir correctamente tu estrategia de contenidos.

9.- No comenzar desde el minuto cero a fidelizar a tus lectores.

10.- Elegir los canales sociales que elige todo el mundo.
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Capítulo 4. Errores a evitar

11.- No planificar tus acciones de los próximos meses en un Plan 
Project.

12.- No monitorizar quién te menciona o habla de ti.

13.- No analizar quién enlaza tus artículos y por qué.

14.- No agradecer a las personas que te mencionan.

15.- Publicación egocéntrica y siempre centrada en uno mismo.
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Capítulo 4. Errores a evitar

16.- No contar con un Blog.

17.- Comprar followers.

18.- No creer en las acciones tradicionales u offline.

19.-Forzar a otras personas que hablen de ti o compartan tus 
contenidos.

20.- No realizar acciones de networking.
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Capítulo 4. Errores a evitar

21.- Automatizar las publicaciones o respuestas en Redes Sociales.

22.- Diluir tus esfuerzos en demasiados canales sociales.

23.- Centrar tu estrategia en sólo país.

24.- No trabajar de la mano de otras estrategias SEO, Social Media, 
etc.

25.- Excesivo egocentrismo.
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Indicadores para saber que estás haciendo bien las cosas

1.- Aparecer en un post de otros blogger como uno de los mejores blogs de tu categoría.

2.- Recibir muchas propuestas de nuevos blogger que quieren publicar un post en tu Blog.

3.- Recibir propuestas de clientes que te quieren contratar.

4.- Recibir propuestas laborales de empresas de primer nivel.

5.- Ser invitado como profesor de un curso de formación.

6.- Ser invitado a dar clases en un máster.

7.- Ser invitado por los organizadores de un congreso para dar una ponencia.

8.- Recibir la invitación para participar en un webinar o tweetchat.
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Indicadores para saber que estás haciendo bien las cosas

9.- Los comentarios de tu Blog se disparan y mucha gente quiere conversar contigo acerca de lo que 
escribes.

10.- Se incrementa tu amplificación social y tus contenidos llegan a cientos de miles e incluso millones 
de personas.

11.- El tráfico de tu Blog se dispara y comienza a crecer enormemente cada mes.

12.- Tu lista de suscriptores se dispara y comienzas a tener de 50 a 100 suscriptores diarios.

13.- Ser seleccionado como finalista en unos premios con gran repercursión.

14.- Aparecer en listado de los mejores blogs de otro país diferente al tuyo.

15.- Muchas invitaciones a participar en proyectos de diferente índole.
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Fin del Ebook de Marca Personal

Miguel Florido

CEO de Marketing and Web.

“Espero que te haya gustado este ebook, lo he escrito con mucho cariño
para enseñarte todo aquello que he aplicado en mi Blog este último año y 
que ha permitido emerger mi marca personal”

“Recuerda, tu Marca Personal eres TÚ”

@miguelfloro
es.linkedin.com/in/miguelangelflorido
plus.google.com/+MiguelÁngelFlorido

https://twitter.com/miguelfloro
https://twitter.com/miguelfloro
https://es.linkedin.com/in/miguelangelflorido
https://es.linkedin.com/in/miguelangelflorido
https://plus.google.com/+Miguel%C3%81ngelFlorido
https://plus.google.com/+Miguel%C3%81ngelFlorido


Optimización Web: 
Una hora al Día

Este E-book es una traducción de los capítulos 1 y 5 del libro de Rich Page 

“Website Optimization an Hour a Day”   

Realizado por Lander, app hermana de Doppler para la creación de Landing 

Pages.

http://sales.landerapp.com/doppler,
http://comercial.fromdoppler.com/recursos
http://landerapp.com/?utm_source=commercialpresentation&utm_medium=commercialpresentation&utm_campaign=commercialpresentation
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Optimización Web: 
Una hora al Día

La optimización de sitios web es un arte reciente, que pone a prueba los sitios 

web para mejorar la participación y la conversión de sus visitantes, mediante la 

combinación de pruebas de testeo (Test A/B), analíticas, usabilidad y las buenas 

prácticas del marketing online.

Lamentablemente, no es algo que sea rápido o fácil de hacer, y se necesita de 

mucho más que una herramienta de testeos. Aquí es donde este libro entra en 

acción!

“Optimización Web: Una Hora al Día” le ayudará a probar y mejorar su página 

web (no importa de qué tipo sea), recorriendo los pasos importantes y errores 

comunes, y en última instancia le ayudará a construir un programa de optimización 

exitoso de sitios web a largo plazo. 

Desde aprender a medir el éxito, a escoger las herramientas adecuadas para 

el aprendizaje de las mejores prácticas, hasta la implementación de ideas de 

pruebas de alto impacto para distintos tipos de páginas, usted desarrollará una 

comprensión profunda de la optimización de sitios web cada semana. 

Mediante la implementación de las buenas prácticas e ideas de testeo de este 

libro, tendrá una mejor oportunidad de mejorar su sitio web en varios aspectos, 

mediante la participación de sus visitantes para que regresen con más frecuencia, 

mejorando sus índices de conversión y las métricas de éxito y, finalmente, el 

aumento de los ingresos para su negocio en línea. Todo el mundo gana! 

  

Y recuerde que las pruebas y la optimización de su sitio web es un viaje, no 

un destino, este libro le servirá como un gran compañero y una brújula para 

comprobar mientras se dirige por el largo y sinuoso camino de la optimización de 

sitios web.



3Rich Page. “Website Optimization: An Hour a Day”. 

¿Quién debería leer este libro?

Este libro está dirigido a cualquier persona que quiera optimizar un sitio web para un 

negocio en línea y generar más ingresos del mismo. Optimizadores de sitios web y 

testeadores principiantes lo encontrarán muy útil, y los que tienen más experiencia 

encontrarán técnicas más avanzadas para conseguir aún más jugo de sus esfuerzos de 

optimización.

Será especialmente útil para muchos tipos de profesionales de la web que quieran 

ampliar su comprensión del tema y ayudar a mejorar un sitio web, incluyendo online 

marketers, diseñadores web, administradores de proyectos web, optimizadores de 

sitios web, analistas web, arquitectos y estrategas web. También será útil para los 

desarrolladores web para entender las razones por lo cual las herramientas de testeos 

deben ponerse en práctica en los sitios web.

También es beneficioso para cualquier persona que esté pensando en mudarse a este 

nuevo mundo de la optimización de sitios web, un mundo estrechamente relacionado 

con la comercialización o analítica web (como yo). 

Como se podrá leer en el capítulo 1, antes había poca comprensión de este campo. Pero 

en estos días, hay muchos más oportunidades para las personas que son expertos en 

optimización de sitios web y tests; por ejemplo, hoy puede convertirse en un director 

de optimización web o en un administrador de pruebas. Y es realmente asombroso ser 

capaz de influir en lo que millones de visitantes hacen y de su experiencia en los sitios 

web.

Incluso a la gente de negocios “offline” les resultará valioso leer este libro y obtener una 

comprensión de la optimización de los negocios en línea, especialmente porque la línea 

empieza a desdibujarse entre los mundos de negocios en línea y fuera de línea.

Las mejores prácticas e ideas de testeo que se encuentran en este libro son excelentes 

para todo tipo de empresas que se dedican a algún tipo de negocio en línea, desde 

empresas nuevas hasta empresas de Fortune 500. 

Asimismo, no importa si usted tiene un sitio web de una agencia pequeña de bienes 

raíces pequeña o una gran tienda multi-nacional, el libro cubre ideas de pruebas para 

páginas que se encuentran en muchos tipos de sitios web.
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¿Qué aprenderá en este libro? 

Aprenderá literalmente numerosas ideas y las mejores prácticas que se han diseñado 

para optimizar cualquier tipo de sitio web. También descubrirá cómo hacer uso de 

muchas herramientas y técnicas de sitio web para ser aún más eficaz la optimización. 

Por último, usted aprenderá a convertir a sus usuarios, mejorar las métricas de éxito y las 

tasas de conversión, y, al hacerlo, tener un gran impacto en los ingresos y beneficios de 

su negocio en línea.  

Lo que no aprenderá en este libro 

Usted no va a aprender a conseguir tasas de conversión perfecta, porque no existe tal 

cosa, cada negocio en línea es diferente y la comparación es absurda. Es mucho más 

importante vencer a sus propias métricas de éxito.

Por la misma razón, tampoco se puede descubrir una idea perfecta que vaya a mejorar 

cualquier sitio web el 100% del tiempo. Mientras que algunas pruebas tienen una mayor 

probabilidad de impacto que otras, no hay tal cosa como una perfecta prueba (usted 

tendrá que tratar de realizar muchas de las pruebas que se encuentran en este libro 

antes de encontrar una que tenga un mayor impacto). 

Tampoco aprenderá acerca de la optimización en los motores de búsqueda (SEO) ni sus 

mejores prácticas, si aprenderá acerca de las diferencias clave entre la optimización del 

sitio web y el SEO en el capítulo 1.

¿Cuánto debo esperar hasta ver los 
resultados? 

Es posible obtener algunos resultados de la optimización mediante el uso de este libro 

con bastante rapidez, y esto puede ser tan corto como lo que usted tarde en crear y 

probar diferentes versiones de su sitio web (además de un par de semanas para reunir 

algunos de los resultados). 
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Sin embargo, puede tomar mucho más tiempo para obtener los resultados (hasta varios 

meses en el peor de los casos), dependiendo de la cantidad de esfuerzo que le dedique 

a los testeos, a la creación de variaciones y a la puesta en práctica.

La obtención de “buenos” resultados es harina de otro costal. Sólo la creación de una 

prueba no garantiza que obtendrá buenos resultados, y tendrá que repetir y aprender de 

sus pruebas para obtener buenos resultados continuamente. 

Usted puede tener suerte y conseguir buenos resultados de alguna de sus primeras 

pruebas -o puede que tenga que esperar mucho antes de obtener su primer buen 

resultado. La clave es aprender siempre de los resultados de las pruebas y nunca 

rendirse!

Como aprenderá en este libro, hay muchos procesos internos necesarios para adoptar 

y barreras a romperse, y hay muchas buenas prácticas y fundamentos de testeos que 

usted necesita saber antes de que realmente pueda llegar a ser eficaz con sus esfuerzos 

de optimización de sitios web. 

Lo que usted necesita 

Tener una comprensión de cualquiera de las principales disciplinas de la optimización 

del sitio web efectivo es, sin duda muy útil para aumentar las posibilidades de éxito. Estas 

disciplinas son las analíticas web, usabilidad web, marketing online y las pruebas de 

página web. Este libro definitivamente le ayudará a tapar cualquiera de  esos vacíos de 

conocimiento que pueda tener..

También tendrá que usar varias herramientas, incluyendo herramientas de análisis web, 

las herramientas de testeos, herramientas de usabilidad y herramientas de estudio. Para 

utilizar las herramientas más avanzadas que usted conocerá en este libro, necesitará 

obtener un presupuesto (aunque hay algunas opciones libres, que verá en este libro 

también).

Y por último, se necesita paciencia. Las cosas no van a mejorar de la noche a la mañana, 

y como se mencionó anteriormente, no hay ninguna prueba perfecta que vaya a 

mejorar todos los sitios web. Usted necesitará una gran cantidad de persistencia, de 

innovación y la capacidad de aprender de sus esfuerzos de testeos, y al hacer esto, será 

recompenzado con una mayor posibilidad de éxito en su optimización de sitios web. 
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Índice:

¿Cuál es el contenido de este libro? 

Capítulo 1:  

Configuración del contexto para la optimización del sitio web. 

En el primer capítulo, obtendrá una introducción a este arte, aprenderá sobre la historia 

de la optimización de sitios web, y luego aprenderá las diferencias clave entre otros 

campos de pruebas web similares.

Capítulo 2:  

Configuración y mejora del uso de Web Analytics y herramientas de pruebas. 

Aprenderá la importancia del análisis y de las herramientas de prueba y cómo 

configurarlas. A continuación, aprenderá las métricas clave para su sitio web y a 

establecer metas.

Capítulo 3:  

Sentar las bases para el éxito de la optimización. 

Este capítulo crítico, le enseña algunos de los fundamentos clave que necesita aprender 

antes de poder embarcarse en un programa efectivo de optimización de sitios web.

Capítulo 4:  

Entendiendo a sus visitantes y sus necesidades -las claves de la optimización web. 

Aprender más acerca de los visitantes de su sitio web es esencial para poder satisfacer 

sus necesidades, y aumentar la conversión. Este capítulo trata sobre la creación de 

casos de uso, personas, y una propuesta de valor única para ellos, y cómo generar ideas 

importantes de ellos.

Capítulo 5:  

La construcción de los cimientos de un buen Sitio Web.

Este capítulo le ayudará a construir una mejor base que maximizará su conversión y tasas 

de participación e incluye las claves de la usabilidad web y mejores prácticas del  

diseño web. 
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Capítulo 6:  

Aprenda el poder de la Influencia y persuasión en sus visitantes y conversiones.  

Aquí, usted aprenderá algunas maneras de influir en sus visitantes para que participen 

y conviertan más a menudo en su sitio web mediante la creación de confianza, la 

optimización de sus calls to action (llamados a la acción), imágenes y otras personas 

influyentes. 

Capítulo 7:  

Las mejores prácticas de la optimización web e ideas de pruebas para diferentes 

tipos de páginas.

En este capítulo, usted comenzará a aprender ideas y las mejores prácticas para 

optimizar determinados tipos de páginas de su sitio web y los flujos de conversión, 

desde las páginas de inicio, hasta las páginas de pago.

Capítulo 8:  

Hacer que regresen - Optimizar para repetir la visita.

Es de vital importancia conseguir que sus visitantes regresen, porque los visitantes que 

repiten la visita están más comprometidos y convierten a un ritmo mayor. En este capítulo, 

usted aprenderá cómo hacer esto mediante la optimización de las páginas clave de su 

sitio web y sus campañas de email marketing.

Capítulo 9:  

Revisar y aprender de sus resultados, y mantener en el tiempo las pruebas y la 

optimización.

En este último capítulo, aprenderá a revisar sus recientes esfuerzos de optimización para 

ver cómo les ha ido, aprender de ellos, establecer más objetivos y continuar optimizando.
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Apéndice A:  Recoge las muchas herramientas de optimización de sitios web 

importantes que se tratan en este libro.

Apéndice B: Le da una hoja de trabajo para enumerar y priorizar sus ideas de pruebas.

Apéndice C: Le da una hoja de trabajo para almacenar resultados de su prueba y le 

ayudará a aprender de los resultados anteriores.

Cómo comunicarse con el autor 
Puede ponerse en contacto con Rich Page en su Blog, y también puede comunciarse con él a 
través de su cuenta de Twitter.

Aviso Legal

Las mejores prácticas de la optimización de sitios web e ideas de pruebas que se describen en 

este libro representa la opinión de Rich Page, su experiencia y conocimiento, y no los puntos de 

vista de cualquiera de las empresas en que trabaja o ha trabajado, incluyendo Adobe Systems 

y Disney Online.

http://rich-page.com/
https://twitter.com/richpage


Conceptos claves 
previos a la 
Optimización Web

Antes de meternos de lleno con todo los conceptos básicos 

y mejores prácticas relacionadas a la optimización web, es 

importante primero hablar un poco de la historia de este concepto 

y marcar las diferencias entre este tipo de optimización con 

respecto al resto. 

Conceptos del Capítulo

Introducción a la optimización web 

El auge de la optimización web: Las secuelas de la explosión de las punto.com

Las diferencias entre la optimización de Landing Pages, la optimización de la 

tasa de conversión, el testeo de sitios web y la optimización web.

Las diferencias entre la optimización web y la optimización de motores de 

búsqueda. (SEO)

1.
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Introducción a la optimización web 

El mundo de los negocios en línea sigue cambiando y evolucionando a un ritmo 

frenético. Los negocios en línea ya no son simplemente tirar el dinero en la creación 

y comercializacion de los sitios web con la esperanza de que con suerte funcionen. 

Muchas personas se están profesionalizando con respecto al análisis y mejora de sus 

sitios web.

Lamentablemente todavía se pone demasiado énfasis en dos aspectos: la estética 

de la página web y cómo conducir tráfico a la misma. Muy poco énfasis se pone en los 

visitantes actuales, y cómo funciona el sitio con respecto a los objetivos que se plantean. 

Por ejemplo la compra del producto o la creación de una cuenta, es decir qué tan bien 

está optimizado el sitio. 

Para ilustrar la poca atención que se suele dar a la conversión, estudios recientes hechos 

por Forrester y Emarketer encontraron que por cada U$S 80 gastados para llevar tráfico 

a los sitios web, solo U$S 1 es gastado para convertir esa visita en una verdadera venta. 

Recuerda, puedes tener el sitio web más atractivo del mundo, pero si sus visitantes lo 

encuentran difícil de usar y no cumple con sus necesidades, seguramente no vuelvan al 

mismo (y muy probablemente vayan al sitio web de su competencia). 

Puede gastar cientos y miles de dólares en Adwords y Facebook ads para llevar tráfico 

a su sitio web, pero si su website no está optimizado para convertir a esos visitantes e 

influenciarlos para que vuelvan, mucho de ese dinero será con seguridad desperdiciado.

Es por esto que es tan importante crear y ejecutar un programa efectivo de optimización 

web para su negocio online y de esta manera poder convertir sus visitantes web.  

Más importante aún, como resultado de tener un sitio web optimizado, es probable que 

su negocio online  genere mayores ingresos y ganancias en el futuro. 

Sin embargo, esta optimización y mejora de sitios web no es tan fácil como uno podría 

esperar, y se necesita de mucho más que una sola herramienta de testeo de sitios web. 

Además de esto, hay muchas otras disciplinas que se necesitan aprender y aplicar antes 

de poder considerarse un verdadero conocedor de la optimización de sitios web.

Las analíticas de los sitios son datos vitales para poder analizar el éxito de su sitio web y 

poder crear informes con información clave que permite mejorar los números de su sitio.  
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Las mejores prácticas con respecto a la usabilidad de un sitio web son esenciales a la 

hora de hacer felices a los visitantes cuando interactúan con su sitio web. Comprender 

las mejores prácticas del marketing online (en particular la redacción) es una necesidad si 

quiere influenciar a sus visitantes con los títulos, imágenes y calls-to-action. 

Por último, las habilidades en el testeo de sitios web son esenciales para crear pruebas 

de alto impacto que servirán para poder optimizar su sitio web. 

Consulte la Figura 1.1 para una representación visual de cómo estas disciplinas se unen 

para formar todo el conjunto de una completa optimización de sitios web.

Debido a que tener que estar leyendo distintos libros para cada una de estas disciplinas 

puede llevarnos mucho tiempo, he decidido unir todas las disciplinas en un solo libro y 

hacer así de la lectura sobre la optimización web algo simple y fácil de aprender. Así es 

como surgió este libro llamado “Optimización Web: Una hora por Día”.

En particular, una de las habilidades más importantes que usted necesita incorporar 

para mejorar la optimización de su sitio web, es la comprensión de la utilización de las 

analíticas web.

Esto se debe a que los datos surgidos de las analíticas web no sólo le ayuda a medir 

el éxito de sus esfuerzos de optimización, sino que también pueden proveer algunas 

excelentes ideas de testeo.

En este libro encontrará las mejores técnicas de análisis web, como también aprenderá a 

medir los indicadores de éxito para su tipo de sitio web. 

Sin embargo, incluso antes de comenzar la optimización de su sitio web, es probable 

que se encuentre con varios desafíos en su organización que le impedirán hacerlo con 

rapidez y eficacia.

Por lo tanto, aprenderá a superar estos inconvenientes, mejorar sus procesos internos, 

y en última instancia, ayudar a construir una organización donde se obtenga el máximo 

provecho de los esfuerzos de optimización

Para ayudarlo a hacer esos cambios que favorezcan la optimización de su sitio web, 

aprenderá importantes estrategias de testeo web, incluyendo la personalización de su 

contenido para poder satisfacer de una mejor manera las necesidades de sus clientes.
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Estas estrategias le permitirán realizar pruebas A/B y pruebas multivariantes, que 

impacten en sus porcentajes de conversión. 

También aprenderá a concentrarse en sus visitantes y en sus recorridos a través de su 

sitio, así poder satisfacer las necesidades de ellos, atraerlos y por último convertirlos. 

Aprenderá a crear “Personas” y a obtener su opinión mediante el uso de encuestas, la 

retroalimentación y más. ¡Recuerde su sitio no sería nada sin sus visitantes! 

A lo largo del resto del libro, aprenderá otras técnicas avanzadas, herramientas y 

consejos que le ayudarán a incrementar su porcentaje de conversión y poder lograr que 

sus visitantes vuelvan a su sitio.También aprenderá conceptos que están “fuera de la 

caja” como mejores prácticas de conversión que van más allá de los sitios web regulares, 

como por ejemplo optimización móvil, landing pages o “páginas de aterrizajes” y email-

marketing. 

La comprensión y adopción de estas buenas prácticas le ayudarán a tener una 

ventaja competitiva con respecto a sus competidores. Esto es debido a que seguro su 

competencia no esté haciendo un buen trabajo a la hora de testear y optimizar sus sitios.

Con el objetivo de obtener lo máximo de este libro, le sugiero que utilize un dia de todas 

las semanas y no intente leer todo en una sola sesión o día. También le recomiendo que 

tome notas mientras lee el libro y marque los tips más importante para su sitio web.

Preste atención también al último capítulo de este libro  ya que es donde volverá a 

examinar sus indicadores de éxito, objetivos de conversión y así detectar cuanto es lo 

que ha optimizado su sitio web.

ANALÍTICAS 
WEB

ONLINE  
MARKETING

TESTEO  
WEB

USABILIDAD
WEB

OPTIMIZACIÓN
WEB

figura 1.1
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El auge de la optimización web: 

Lo que comenzó como un simple medio para el intercambio de investigación entre 

institutos a principios de 1990, se transformó en moneda corriente a mediados de los 

90’s, esto se debió al fácil acceso a la red online y al aumento de sitios como Yahoo.com, 

Amazon.com, con millones de visitas en busca de una nueva experiencia a la hora de 

consumir información y de realizar compras. 

Y con esta gran demanda de nuevos sitios, no tardaron en llegar los ingresos por 

publicidad y la venta de productos de forma online. Viejas y nuevas empresas 

empezaron a invertir millones de dólares en insertar su negocio dentro del mundo online.

El crecimiento de los ingresos para muchas de estas empresas punto-com se incrementó 

a una velocidad increíble. Sin embargo, en esta era de oro, muy pocas empresas se 

tomaron el trabajo de realizar balances y de esta manera asegurarse estrategias y planes 

de negocio a largo plazo. 

Como resultado de esto, se gastó mucho dinero para hacer crecer la mayoría de 

empresas punto-com y su cuota de mercado lo más rápidamente posible, a menudo 

mediante costosas campañas de online marketing destinadas a atraer el mayor número 

de nuevos visitantes como sea posible. 

Los anuncios del Super Bowl 2000 fueron el pináculo de este gasto frenético, 19 

empresas punto-com gastaron millones en publicidad ya que parecía ser nuevo e 

innovador, pero extremadamente bajo en su retorno de la inversión (ROI) hoy por hoy 

ocho de esas empresas ya no existen.

Todo esta inversión en marketing significó muy poco dinero invertido en la comprensión 

de los visitantes de los sitios web y en la mejora de la usabilidad de ellos y así lograr 

convertirlos. 

En consecuencia, muchos de los visitantes de estos sitios online no volvieron a visitar 

el sitio y a comprar. Claramente no fue suficiente como para justificar las enormes 

inversiones realizadas en marketing.

Poco después de esto, las valoraciones bursátiles de estas empresas punto-com se 

hicieron insostenible. En Marzo del 2000, el mercado de valores se derrumbó y la 
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burbuja de las punto-com explotó. Muchas empresas punto.com desaparecieron poco 

después de esto, y fue sólo entonces que los nuevos negocios en línea comenzaron 

a ser más prudente con sus gastos en marketing y comenzaron a prestar atención al 

análisis de los negocios en línea. 

Este retrasado ascenso del análisis web en el año 2000 se vio favorecido por la 

creciente demanda de nuevas avanzadas herramientas en análisis web como Webtrends 

(que fue un pionero en análisis web en el momento). Sin embargo, la mayor parte del 

análisis se centró en la medición de visitas al sitio web y en los ingresos. Muy poco 

hincapié se hizo en la comprensión de la interacción del visitante y en la mejora de las 

página web.

Junto con esta subida del análisis web, se empezó hacer énfasis, (aunque muy atrasado)   

en los visitantes del sitio web y la usabilidad de los sitios web. Los expertos en usabilidad 

como Jakob Nielsen publicaron libros que exponían el gran número de cuestiones que 

muchos sitios web tenían en su momento y detallaba cómo resolverlos.

El innovador libro de Steve Krug llamado “Don’t Make Me Think”  (new Riders, 2001) 

ayudó a poner el foco en la usabilidad y en el usuario y llevarlos al centro de atención de 

todos, usando un formato muy simple y fácil de entender para cualquier persona (Incluye 

ejemplos de correos electrónico para enviarle a su jefe para poder comenzar las pruebas 

de usabilidad). Le sugiero fuertemente que lea este libro si no lo ha hecho aún.

Sin embargo, en ese momento no había muchas herramientas disponibles que 

permitieran probar fácilmente las mejoras de usabilidad recomendadas por esos autores. 

Esto significaba que los negocios en línea estaban haciendo muy poco para poder 

testear su sitio en construcción o el lanzamiento de nuevos contenidos, solo mantenían 

la esperanza de que sus esfuerzos tengan un mejor desempeño.

Las pruebas o testeo se estaban haciendo sin ninguna herramienta, simplemente se 

subía una nueva versión por un tiempo y esperaban a ver cual parecía funcionar mejor. 

El resultado de esto trajo malas consecuencias, como por ejemplo la inestabilidad de la 

web y una mala experiencia del usuario. 

No fue hasta años después cuando algunos negocios en línea comenzaron a mostrar 

grandes resultados, gracias a un mayor rigor en la forma de testeo y en el proceso, 

generando que otros negocios en línea notaran esto y de esta manera comenzar a  

hacer poco a poco lo mismo. 
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Por desgracia, la creación y optimización de sitios web, dieron un paso más hacia atrás, 

con el auge de las herramientas que hacen de la creación de un sitio web algo fácil de 

realizar y sin la  necesidad de tener conocimientos en programación. 

Esto significaba que cualquiera podía crear su presencia en línea con muy poca 

experiencia, que por desgracia se transformó en un diluvio de malos sitios web con 

una pobre experiencia de usuario, y con muy poca comprensión sobre cómo atraer y 

convertir a los visitantes.

Todo esto significó que los testeos y la optimización continuaron teniendo un papel 

menor en los sitios web para la primera mitad de la década del 2000. Esto realmente no 

cambió mucho hasta el 2004, cuando las herramientas de testeo web como Offermatica 

y Optimost comenzaron a aparecer e hizo mucho más fácil y menos riesgoso hacer 

mejoras a los sitios Web y comprender los beneficios y el ROI de hacerlo.

Luego en 2007, el testeo de sitios web se hizo accesible a un mercado mucho más 

amplio con el lanzamiento de la herramienta de Google llamada “Website Optimizer 

Tool”. Aunque no fuera una herramienta del todo completa comparada al resto de las 

herramientas pagas, permitió a los negocios en línea a finalmente a sumergirse en el 

mundo del testo web con poco costo y conocimientos técnicos

Cinco años más tarde, apareció una mejor comprensión de la necesidad de optimizar los 

sitios web, el retorno de la inversión y los beneficios de hacerlo. Esto ha dado lugar a la 

aparición de muchas herramientas de testeo que ofrecen una mayor funcionalidad, pero 

a una fracción del costo de las herramientas costosas. 

Por ejemplo, herramientas de testeo como Visual Website Optimizer ha permitido a 

las empresas testear de una mejor manera que con Google Website Optimizer, pero 

a un costo mucho más bajo que Offermatica (ahora llamada Adobe Test&Target). Esto 

ha ayudado a comenzar a capitalizar la adquisición de visitantes, y así vencer a la 

competencia, gracias a un mayor enfoque y comprensión de la necesidad de mejorar y 

optimizar los sitios web.

De hecho, si muchas de las empresas online hubieran dedicado más dinero en la 

comprensión de las necesidades de sus visitantes, hubieran realizado un mejor uso de 

las analíticas para tomar decisiones más fundadas sobre su sitio web. De esta manera 

hubieran adoptado una mayor atención y rigor en sus iniciativas de testeo, y así muchas 

de ellas hubieran tenido mucho más beneficios y hoy por hoy todavía seguirían con vida. 



16Rich Page. “Website Optimization: An Hour a Day”. 

Las diferencias entre la Optimización 
de las Landing Pages, el Porcentaje de 
Conversiones, el Testeo Web y Optimización 
de Sitios Web. 

Antes que aprenda a optimizar su sitio web, es importante saber en realidad lo que 

realmente es la optimización de sitios web  y cómo se diferencia de otros conceptos 

similares de mejora web. Hay muchos de ellos: la optimización de Landing Pages 

(paginas de aterrizajes), la optimización de los porcentajes de conversiones, los testeos 

de sitios web, y las pruebas A/B.

Todos estos términos están muy de moda, a menudo con muy poca comprensión de 

las diferencias entre ellos, y esto puede confundir a la gente. Todos tienen un concepto 

muy similar, sobre todo porque todos apuntan a mejorar aspectos de los sitios web, pero 

vamos a revisarlos para ayudar a aclarar cualquier confusión.

También le ayudará a explicar esto a los demás en su organización, será una parte 

clave para la construcción de una cultura de optimización de sitios web. Estas son las 

principales diferencias entre los conceptos:

Optimización de Landing Pages
 

Muchas personas consideran que esto es lo mismo que la optimización del sitio web, 

pero a menudo es considerado como el arte de la optimización de las páginas que los 

visitantes visitan directamente después de hacer clic en un anuncio de Adwords, o en 

una publicidad. 

El problema con esto es que una página no tiene por qué ser una Landing Page para 

tener un impacto en sus tasas de conversión, ya que cualquier página de su sitio web  

puede tener impacto en sus conversiones, más allá de si sus visitantes llegan mediante 

Google, un newsletter o de otra página de su sitio web.

También es necesario optimizar todo el recorrido de un visitante a través de su sitio web, 

no sólo su landing page. 
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Optimización de los porcentajes de conversiones

La optimización de los porcentajes de conversión es muy similar a la optimización web, 

pero el primero pone el foco únicamente en el incremento de las conversiones. 

Si bien es muy importante aumentar las tasas de conversión, esto queda algo corto, ya 

que se puede aumentar las tasas de conversión de muchas maneras, pero no siempre 

significa que sus visitantes estarán más felices o comprometidos con su sitio web. 

Para ciertos tipos de páginas y sitios web como los medios de comunicación, no hay una 

meta importante de conversión debido a que en realidad no venden nada. Por lo tanto, 

estos sitios web, se suele dejar ignorados cuando se habla de optimización de la tasa de 

conversión, en perjuicio de éstos y sus visitantes

Optimización Web

El concepto que se está aprendiendo en este libro abarca mucho más que las dos 

disciplinas anteriores y pone mayor énfasis en el testeo y la mejora de sitios web desde 

una perspectiva de usabilidad y la percepción de los visitantes, además de mejorar las 

tasas de conversión y las métricas de éxito.

También implica la optimización de cualquier tipo de página, más allá si llega por fuera o 

dentro del sitio, y si hay incluso una meta más importante para la conversión o no.

Testeo Web (A/B Test) 

Por último, los testeos de las páginas web es en realidad el acto de probar distintos 

cambios en el sitio web con el fin de optimizarlo para uno de sus objetivos, esto implica 

hacer pruebas sencillas de A/B (un eufemismo popular para las pruebas de páginas web) 

o pruebas múltiples. Esto se hace con alguna herramienta de testeo y es un proceso muy 

importante de cualquiera de los conceptos mencionados anteriormente.
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La diferencia entre la Optimización de Sitios 
Web y la Optimización en los Motores de 
Búsqueda. (SEO) 

Es muy importante aclarar otra confusión bastante común. Muchas personas no 

muy familiarizadas con la optimización de sitios web a menudo la confunden con la 

optimización en los motores de búsqueda (SEO). 

Las compañías de SEO aún continúan haciendo su oferta mediante la siguiente frase 

“optimización de sitios web” en Google, que sólo sirve para confundir a la gente aún más.

Para ayudar a aclarar esto, aquí están las definiciones de los dos:

Optimización del sitio web: Es un arte que pone a prueba y mejora los sitios web para 

atraer y convertir a sus visitantes, mediante la combinación de los testeos/pruebas en 

las página web, analíticas, facilidad de uso y mejores prácticas de la comercialización en 

línea. (Fuente: Rich Page)

La optimización en los motores de búsqueda (SEO): es el proceso de mejorar el 

volumen y calidad de tráfico a un sitio web de los motores de búsqueda de una forma 

“natural” (u “orgánico”) mediante la aparición en los resultados de búsqueda (Fuente: 

Wikipedia)

A continuación algunas otras razones por lo cual la optimización web es diferente al 

SEO y por qué es importante:

•	 La Optimización de sitios web afecta a sus visitantes cuando llegan a su sitio web, 

cómo participan y su conversión hacia sus objetivos. El SEO tiene un efecto en el 

visitante antes de que lleguen a su sitio web, en las páginas de resultados del motor 

de búsqueda (SERPs). 

•	 No importa mucho la optimización en el posicionamiento web en Google si su sitio 

web no está completamente optimizado para satisfacer las necesidades de sus 

visitantes y de esta manera no convertirlos. Simplemente están vertiendo dinero por 

el desagüe si no optimiza su sitio web ya que muchos visitantes procedentes de los 

motores de búsqueda simplemente lo dejarán si no se satisfacen sus necesidades.
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•	 Las iniciativas de optimización de sitio web son a menudo mucho más barato de 

ejecutar que la realización de campañas de SEO. De hecho, analistas web líderes 

como Avinash Kaushik creen firmemente que con el fin de comenzar a optimizar su 

sitio web, se necesita apenas un 10% de su presupuesto en SEO.  

•	 Una vez que ha optimizado su sitio web para que cautive y convierta a su actual 

tráfico, a continuación, debe realizar la optimización SEO para impulsar y llevar aún 

más tráfico. Una vez hecho esto es tiempo de optimizar la eficacia de este tráfico 

SEO. 

No estoy diciendo que usted debe ignorar el SEO, de hecho, usted debe comenzar 

a pensar en los factores que influyen en el propio establecimiento, mientras que hace 

optimización SEO de su sitio web (estructura de la URL, nombres de páginas, la página 

de interconexión, y el uso de palabras clave) 

De hecho, cualquier propietario de un sitio web que quiere la mejor oportunidad de 

generar ingresos y beneficios significativos en el largo plazo debe participar en SEO, 

pero asegúrese de optimizar su sitio web para atraer y convertir a los usuarios antes de 

que el SEO primero. 



La construcción de 
los cimientos de  
un buen Sitio Web

Antes de que pueda comenzar efectivamente la optimización de 

su sitio web, usted primero necesita aprender conceptos básicos 

sobre el diseño web y usabilidad. La aplicación de estos conceptos 

significarán que sus visitantes encontrarán a su sitio web más 

fácil de navegar, harán un mejor uso del mismo, y aumentarán las 

posibilidades de que se involucre y por lo tanto que convierta. 

Conceptos del Capítulo

Estos conceptos se aplican a cualquier tipo de página web y ayudará a 

construir una base sólida para maximizar el impacto de sus esfuerzos de 

optimización de sitios web.

5.
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Semana 11: Entender y mejorar el diseño de 
su Página Web
 

Como aprendió en la semana 10, es muy importante que diseñe y cree un sitio web 

fácil de utilizar y que sus visitantes puedan comprometerse con él. Esto aumentará las 

posibilidades de que convierta y vuelva en el futuro. 

No sólo la parte estética importa, si usted ignora las convenciones básicas de usabilidad 

que sus visitantes están acostumbrados a ver, correrá riesgo de perder a su visitante por 

el sitio web de un competidor que hace un mejor trabajo con respecto a su usabilidad. 

En la semana 11 vamos a continuar con las discusiones acerca de la importancia de la 

usabilidad web para la optimización de su sitio web, y nos centraremos en la mejora de 

aspectos particulares del mismo, y del diseño de su página web.

La aplicación de estas buenas prácticas asegurará que su sitio esté óptimamente 

diseñado de manera tal que sea fácil de usar, lo cual permitirá a sus visitantes encontrar 

lo que están buscando con mayor facilidad y sin problemas.  

 

 

Lunes: Comprender el impacto de su Página Web

Una de las aspectos de diseño más importantes que hay que entender es cómo se 

ven sus páginas web en la parte superior de su página, es decir el primer pantallazo al 

ingresar antes de hacer scroll hacia abajo (en inglés conocido como “Above the Fold”) y 

lo que los visitantes pueden ver allí. 

Esta es la zona más visible en el navegador web de un visitante sin que tengan que 

desplazarse verticalmente hacia abajo para ver más y, a veces representa todo lo que 

ven antes de juzgar su sitio web, especialmente si es un visitante que llega por primera 

vez.

Lo que el visitante ve en la parte superior de la página puede tener un impacto 

importante en sus tasas de conversión, porque puede que no vean su contenido más 

importante o sus “calls to action” si están más abajo en su página. 

Esto es apoyado por un estudio hecho en el 2010 por Jakob Nielsen que encontró que 



los usuarios de Internet pasan 80% de su tiempo buscando el contenido en la parte 

superior de las páginas. Para más detalles sobre este estudio, visite Useit.com.  

Si bien esto no es un problema para los sitios web de marcas conocidas ya que a 

menudo los visitantes se desplazarán más (como Amazon.com o Cnn.com), si es 

problemático si su sitio web es mucho más reciente o menos conocido, porque muchos 

de sus visitantes no sabrán qué esperar en la parte inferior de sus páginas.

Por lo tanto, hoy usted aprenderá acerca de algunas de las mejores prácticas para 

asegurar que su sitio web no cometa este error al no mostrar el contenido más 

importante en la primer parte de su página web. 

Tamaños mas comunes de la parte superior de su página

Para entender el efecto potencial de la parte superior de la página, lo primero que tienes 

que hacer es aprender cual es la altura más común de esta parte de la página. 

La resolución de pantalla más habitual es de 1024 x 768 píxeles, pero es necesario que 

preste atención a un tamaño menor que es todavía muy común, mucha gente todavía 

navega en 800 x 600 particularmente las generaciones más viejas.

Esta altura de la parte visible de la página sin scrollear se vuelve aún más pequeña si 

se toma en cuenta las barras de herramientas adicionales que algunos navegadores 

poseen (como se puede ver en la Figura 5.1). 

Por lo tanto, para asegurarse de que un gran porcentaje de sus visitantes vea su 

contenido importante en la parte superior de la página, debe utilizar una altura 

ligeramente inferior, una altura de 500 pixel sería considerado una medida segura de 

usar.

BROWSER TABS

BROWSER

figura 5.1

www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html 
http://amazon.com
http://cnn.com
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Mostrar el contenido más importante en la parte superior de la página

Para asegurarse de que sus visitantes vean su contenido más importante, siempre se 

debe mostrar la información más importante en la primer parte de su página, sobre todo 

el texto más importante, su propuesta de valor, las imágenes y los Calls to action. 

Esto es esencial para sus páginas más comunes como por ejemplo su página de inicio, 

página de Adwords y las páginas de sus productos. 

Esto es particularmente malo si se trata de la primera visita de los visitantes a su sitio web 

ya que a menudo han de juzgar su sitio web en menos de tres segundos y lo dejarán si 

no encuentran lo que están buscando.

Una manera rápida de comprobar si sus páginas principales están siguiendo esta 

práctica recomendada es utilizar la herramienta de Google llamada Google’s free 

Browser size tool.  

Para cualquier página que desea enviar y revisar, esta herramienta le muestra 

porcentajes con colores del sector de la página que sus visitantes puedan estar viendo 

antes de scrollear. Usted debe tratar de adaptarse a la información más crítica y mantener 

sus Calls to action dentro del área de color que denota más del 90 por ciento.  

El scroll puede afectar la atención de su visitante

Aunque muchos visitantes se desplazan hacia abajo en los sitios web a menudo ahora, 

usted debe tratar de hacer sus páginas web lo más breve posible, y de está manera 

hacer más fácil para los visitantes poder ver la totalidad de sus páginas. 

Incluso si usted tiene un sitio web de medios de comunicación, debe tratar de dividir sus 

páginas largas y separarlas en 2 diferentes que sean más cortas y así hacer más fácil 

la lectura de ellas (también tiene la ventaja de aumentar páginas vistas por visita, que 

puede ayudar a aumentar los ingresos por publicidad)

Las páginas web de E-commerce pueden ser más largas (aparte de la página de inicio 

que debe seguir siendo más concisa), porque tienen que mostrar más por página, sobre 

todo en las páginas de productos y páginas de categorías, y en este caso los visitantes 

no les importará tanto el  desplazamiento ya que esperan que sean así.

http://browsersize.googlelabs.com
http://browsersize.googlelabs.com
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Si usted está sólo vendiendo un producto o servicio, podría probar usar un tipo de 

página más larga que contenga toda la información necesaria para convertir al visitante 

con un llamado a la acción al final de su página, a menudo estos suelen convertir muy 

bien para algunos productos.

Por último, usted nunca debe hacer que sus visitantes tengan que desplazarse 

horizontalmente en su sitio web regular. 

Esto es porque se corre el riesgo de que no se den cuenta de que hay más contenido 

a la derecha de sus páginas, como ocurre en algunos sitios web de medios de 

comunicación de moda como glo.com.

El único escenario en el cual es posible que desee experimentar con el desplazamiento 

horizontal, es si usted tiene una versión de su sitio web sólo para tablets, que son más 

adecuadas para el desplazamiento horizontal mediante el deslizamiento de la mano.

Martes: Comprender el impacto de su diseño web en el recorrido  
de los ojos

Independientemente de lo bien que crea que su sitio web se ve, si usted no sabe cual es 

el impacto del diseño de su sitio web en el recorrido de los ojos de su visitante, puede 

tener un gran efecto negativo en sus tasas de conversión y participación de los visitantes.

Si usted no entiende cómo los visitantes suelen leer y escanear sitios web, puede que 

sin darse cuenta cause fricciones en el flujo de sus ojos o que los distraiga y aleje de 

los contenidos claves o de los calls to action. Esto reduce la probabilidad de que sus 

visitantes conviertan.

 

Por eso hoy aprenderá cómo sus visitantes leen y escanean sitios web y luego 

entenderá lo que impacta y distrae la atención de los ojos de sus visitantes. Esto le 

ayudará a probar y crear páginas que fluyan mejor y den lugar a un mayor número de 

conversiones. 

 

Entender el patrón de lectura en forma de F en los sitios web

Para comprender el efecto del recorrido de los ojos de los visitantes y cómo diseñar 

mejor sus páginas, necesita entender cómo los visitantes suelen mirar y escanear en los 

sitios web. 

http://glo.com
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Los estudios han demostrado que por lo general miran primero la parte superior 

izquierda de la página y escanean en forma horizontal, y luego miran ligeramente hacia 

abajo y repiten el escaneado horizontal hacia la derecha. 

Después escanean el resto de la página, manteniéndose principalmente a la izquierda 

de la página. Esto se conoce como el patrón de lectura en forma de F, un término que 

fue acuñado por Jakob Nielsen. Un ejemplo de este patrón de lectura es mostrado por el 

mapa de calor que se muestra en la Figura 5.3. Puedes leer más aquí.  [En Inglés] 

 

Este patrón de lectura y de escaneo de página significa que usted debe focalizar su 

contenido e imágenes más importantes en la parte superior izquierda de su página web. 

Títulos y subtítulos son particularmente importantes para hacer un buen uso de esta 

ubicación (Aprenderá cómo hacer un uso efectivo de éstos en el capítulo 6). 

También significa que usted no debe confiar mucho en el uso de la parte derecha de 

sus páginas para mostrar la información clave, ya que los visitantes no verán allí muy a 

menudo.

Comprendiendo la influencia del uso de imágenes, vídeos y otros contenidos 

gráficos en el recorrido de los ojos.

Algunas de las cosas que pueden tener una gran influencia en el circuito de los ojos de 

sus visitantes y donde ven en sus páginas web, es el uso de imágenes, vídeos y otros 

contenidos gráficos.

figura 5.3

www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html 
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La colocación cuidadosa y planificada de las imágenes y elementos gráficos, puede 

ayudar a guiar el recorrido de la atención del visitante a través de las partes más 

importantes de sus páginas, y de esta manera aumentar las posibilidades de que hagan 

clic en los “calls to action”. Si no hace esto, sus imágenes de menor importancia y 

elementos gráficos distraerá el circuito de lectura de sus visitantes. 

La mejor manera de entender el recorrido de los ojos de su visitante es utilizar 

herramientas de seguimiento de ojos que se discutieron en el Capítulo 4, como 

Gazehawk o AttentionWizard y analizar lo que sus visitantes están buscando, sobre todo 

en las páginas relacionadas con los objetivos de conversión. 

Sobre lo que obtenga como resultado, debe probar con la reordenación de los 

elementos gráficos de sus páginas y así reorientar el recorrido de sus visitantes y que 

terminen mirando sus llamados a la acción con más frecuencia.

En el capítulo 6, aprenderá mucho más acerca de cómo optimizar el uso de sus 

imágenes, vídeos y contenidos interactivos para ayudar a aumentar sus tasas de 

conversión.

Utilice los espacios en blanco de manera efectiva en su diseño

Tener un espacio vacío en su sitio web es a menudo criticado por los diseñadores web 

que les gusta cubrir tanto como sea posible. Sin embargo, esto no siempre es cierto, 

ya que cuando se utiliza con eficacia, el espacio en blanco puede ayudar a llamar la 

atención del visitante hacia los elementos importantes de la página como los calls to 

action. 

También puede ayudar a romper algo de la intensidad de las páginas y que se vean 

menos cargadas y así reducir la confusión.

Por lo tanto, la próxima vez que revise su sitio web, asegurarse de que no se vea tan 

cargado, sin olvidarse de ponerse en los zapatos de su visitante y obtener feedback de 

ellos si es posible. 

Luego de esto es que usted debería probar aumentar el espaciado alrededor de los 

elementos clave de la página, en particular alrededor de los calls to action, y así ver el 

impacto positivo que tiene en sus tasas de conversión y en las métricas de éxito.
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Nota: Puede utilizar las herramientas de seguimiento de recorrido de los ojos analizados 

en el Capítulo 4 para ayudarle aquí también, y así probar si la atención de los visitantes 

mejora mediante el uso de más espacios en blanco alrededor de los elementos clave de 

la página.

Miércoles: Revise su página web en diferentes navegadores y resoluciones

Los diferentes navegadores y resoluciones de pantalla, pueden tener un impacto 

dramático en la forma en que su sitio web se ve y funciona, lo que potencialmente puede 

reducir su tasa de conversión. Por lo tanto, es importante asegurarse de que su sitio web 

funcione y se vea bien en los principales navegadores.

No sólo hay ahora muchos navegadores diferentes en los cuales necesita probar su sitio 

web, sino que también ahora hay una gran variedad de resoluciones de pantalla que es 

necesario testear. 

Es muy común hoy en día que algunos visitantes naveguen por los sitios web con 

resoluciones de pantalla muy grande (algunos superiores a 2.000 píxeles), y esto puede 

causar estragos en el diseño de su página web sobre todo si su sitio se auto-expande 

para completar el ancho de la pantalla.

Hoy, usted aprenderá algunas de las mejores prácticas que lo ayudarán a evitar el 

impacto de las diferentes resoluciones y navegadores en las tazas de conversión de su 

sitio web.

Hay literalmente miles de diferentes combinaciones de exploradores y tamaños de 

resolución que usted debe comprobar. Hacer esto suena como una tarea muy difícil y 

que requiere mucho tiempo para llevarla a cabo con regularidad, pero por suerte hay 

varias excelentes herramientas que pueden ayudarlo a hacer el chequeo de forma 

automática. 

 

Por ejemplo, la herramienta crossbrowsertesting comprueba cómo se ve su sitio web 

en cualquier combinación de navegador y resolución que quiera probar. También le 

brinda imágenes en miniatura de cada una de las versiones revisadas, para que pueda 

ver y entender los problemas potenciales. No es una herramienta costosa, tiene planes 

mensuales a partir de sólo U$S 29 por mes o lo puedes probar gratis por una semana.

También hay un par de otras herramientas eficaces pero limitadas a la hora de 

www.crossbrowsertesting.com
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comprobar su sitio web en cualquier navegador (pero no el tamaño de resolución de 

pantalla). Por ejemplo, Adobe BrowserLab y Browsershots. 

Mínimamente, usted debe comprobar cómo se ven sus páginas principales en los 

navegadores y resoluciones más comunes, en particular, su página de inicio, su página 

de pago, su signup y las páginas de productos o de servicio. Luego arreglar cualquiera 

de los principales problemas y volver a comprobar cómo se ven de nuevo y así 

asegurarse que están solucionado en todas las posibles combinaciones.

 
Jueves: Aprenda las mejores prácticas de diseño web de otros sitios

Hoy aprenderá acerca de otras mejores prácticas para el diseño de su sitio web. Esto 

incluye la optimización del sitio  para que se vea mejor en pequeñas resoluciones, 

evitando el uso de la expansión automática, y siempre centrando su sitio web. 

Optimizar su sitio web para trabajar en pequeñas resoluciones

Si su sitio web no está optimizado para funcionar bien en tamaños pequeños, los 

visitantes que utilicen estas pueden pasar por alto el contenido importante a la 

izquierda o a la derecha en su sitio web, como los calls to action, por lo que repercutirá 

negativamente en sus tasas de conversión.

Por lo tanto, debe diseñar sus sitios web para que los contenidos y los elementos más 

importantes de su página web se pueden ver en un ancho de 800 píxeles de resolución 

(resolución 800 X 600 píxeles), que es el ancho de navegador más estrecho que un 

porcentaje de sus visitantes es probable sigan utilizando.

Para comprobar esto, basta con cambiar la resolución de pantalla de su monitor de 

modo que tenga un ancho de 800 píxeles y así comprobar si en todas sus páginas 

los elementos más importantes continúan siendo visibles. Le recomiendo utilizar la 

herramienta llamada Google’s Browser Size para realizar esto.

Es importante comprobar que no existan problemas de visibilidad en las principales 

páginas relacionadas con la conversión, como su página de compra o página de registro. 

Si usted encuentra problemas, lo ideal sería mover los elementos importantes que no 

están siendo visualizados a los puntos centrales más prominentes.

http://browserlab.adobe.com
www.BrowserShots.org
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Evitar el uso de la auto-ampliación de ancho en la visualización de su sitio web

A veces es visto como bastante “cool” tener su sitio web con ampliación automática para 

adaptarse a la anchura del navegador de su visitante, más allá del ancho que tenga, y 

muchos diseñadores web todavía gastan una cantidad considerable de tiempo para que 

el diseño de sus sitios web hagan esto. Este concepto también se lo conoce como el uso 

de diseño líquido.

Por desgracia, este diseño de sitios web con expansión automática,  puede tener 

consecuencias negativas en algunos aspectos clave de su sitio web, tales como los 

módulos y la disposición del texto, y daña involuntariamente sus tasas de conversión del 

sitio web sin que uno se de cuenta. 

Algunos aspectos importantes de la expansión automática, es la enorme cantidad de 

espacios en blanco que esto causa y la separación de los calls to actions.

Si su sitio web se expande automáticamente para llenar el ancho del navegador, es 

importante que compruebe estas posibles consecuencias del mismo. Esto se puede 

hacer de manera sencilla mediante el cambio de la resolución de su pantalla a una muy 

amplia como 1600 píxeles de ancho (uno de los anchos de pantalla más comunes), y 

luego revisar si alguna de sus página se rompe o que no fluye de la manera correcta.

De nuevo, esto es muy importante para ver si sus páginas clave funcionan correctamente 

ya que de otra manera esto podrá tener consecuencias negativas en sus tasas de 

conversión.

Una forma avanzada de comprobar el impacto de esto, podría ser configurar un 

segmento de sus  visitantes en su herramienta de análisis que utilizan este ancho de 

pantalla y ver si experimentan una tasa de conversión más baja que el promedio.

Una vez que haya revisado cómo se ven sus páginas en un tamaño más ancho, debería 

tratar de arreglar cualquier de los problemas que haya identificado, o considerar el 

rediseño de su sitio web en el futuro. 

En última instancia, debe tratar de usar el diseño de expansión automática de su sitio 

web para limitar el posible impacto negativo, y para tener más control sobre el diseño 

de sus páginas, de cómo se ven y el recorrido de sus visitantes en tamaños de pantalla 

diferentes.
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Centrar horizontalmente su página web

No sólo debe siempre tratar de utilizar un ancho fijo para su sitio web, sino que también 

debe asegurarse de que su sitio web está diseñado de modo que quede centrado en el 

navegador web del visitante.

Si usted no hace esto y en cambio deja justificado su sitio web (es decir alineado al 

sector izquierdo), puede generar que su sitio web tenga un aspecto muy pequeño y 

desequilibrado, especialmente cuando un visitante está mirando su sitio web en una 

resolución de pantalla muy amplia.

Si bien el arreglo de esto no tiene un gran impacto en las conversiones, es una de esas 

pequeñas cosas que pueden contribuir a un sitio web con mejor usabilidad y mejor 

conversión

También es importante comprobar cómo se ve su sitio web en dispositivos móviles. Es 

muy importante debido al aumento en las visitas desde móviles, un tema que se tratará 

en mayor detalle en el Capítulo 7.

Viernes: Tiempo de revisar cómo se ven sus acciones de Email Marketing 

Sus esfuerzos de Email Marketing puede tener un impacto significativo en las tasas de 

conversión de su sitio web, ya que a menudo forman una fuente de tráfico considerable, 

muy específica y altamente convertible para su sitio web.

 

Por lo tanto, también es necesario tener en cuenta el diseño de sus campañas de emails 

y probarlas en diferentes proveedores de correo electrónico y solucionar cualquier 

problema que usted encuentre.

 

En particular, es necesario comprobar cómo se ven sus correos electrónicos en los 

paneles de vista previa, ya que el tamaño de la página suele ser significativamente 

menor en los lectores de correo electrónico, esto es importante porque usted necesita 

asegurarse que su contenido más importante se puede ver allí.

Otra cosa importante que usted necesita chequear, es que sus correos electrónicos se 

vean bien cuando los visitantes tienen las imágenes desactivadas por defecto (el valor 

por defecto de muchos clientes de correo como por ejemplo Outlook). En lugar de correr 

el riesgo de que sus imágenes y llamados a la acción no se muestren, lo mejor es hacer 
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uso del texto sin formato en las imágenes de fondo para lograr un efecto similar en los 

usuarios con las imágenes desactivadas. 

También debe comprobar cómo se ven  sus campañas de email marketing en distintos 

proveedores de correo electrónico, como Gmail, Yahoo Mail, Hotmail y Outlook. Esto es 

importante porque pueden tener un aspecto diferente en cada proveedor y esto puede 

tener un impacto negativo en conseguir visitantes para su sitio web y en última instancia, 

reducirá los índices de conversión de su sitio web.

Usted aprenderá mucho más sobre la optimización de sus campañas de Email Marketing 

en el Capítulo 8.
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Semana 12: Mejorando la velocidad de carga

¿Se acuerda del acceso a Internet mediante dial-up? ¿Recuerda lo doloroso que era, en 

particular, la frustración de encontrar un sitio web que tardaba una eternidad en cargar?

Por desgracia, este tema se volvió a tornar común, a pesar del uso generalizado de 

las conexiones a Internet de alta velocidad. Esto es debido a que los diseñadores web 

utilizan cada vez más elementos interactivos atractivos, pero que afecta de manera 

drástica el tiempo de carga de una página, y no comprenden el impacto que esto tiene 

sobre los visitantes y las tasas de conversión.

Cuando se combina esto con el hecho de que muchos sitios web están construidos con 

códigos de programación malos e ineficaces, puede empeorar aún más los tiempos de 

carga de la página. Por lo tanto, esta semana va a aprender acerca de la mejora de la 

velocidad de su tiempo de carga de su página Web para hacer agradar a sus visitantes y 

mejorar las tasas de conversión.

Lunes: Comprendiendo el impacto negativo del tiempo de espera de  

una página. 

Las páginas web de carga lenta pueden tener un efecto sorprendentemente negativo en 

las tasas de conversión, porque muchos de sus visitantes no esperaran a que carguen y 

abandonaran su página prematuramente. 

Esto se refleja en un reciente estudio de Forrester Research, en el cual se encontró que 

el 40% de los consumidores abandonaría una página si se tarda más de tres segundos 

en cargar.

Los visitantes son rápidos para juzgar estos sitios web de carga lenta, a menudo sin darle 

al sitio web una segunda oportunidad en el futuro. Este rápido juicio es aún más probable 

que ocurra cuando llegan a su página de inicio, sobre todo si es su primera visita.

A menudo este tiempo de carga lento de las páginas web sucede sin que las personas 

de marketing se den cuenta. Esto se debe a que muchas de las oficinas donde se 

construyen los sitios web tienen las conexiones más rápidas de Internet, por lo que los 

problemas de velocidad de carga de páginas son a menudo pasados   por alto.
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También es importante entender que los visitantes del sitio web son aún más quisquilloso 

sobre la espera para cargar las páginas cuando las navegan mediante dispositivos 

móviles, ya que tienen conexiones a Internet más lentas. Esto se discutirá con más 

detalle en el capítulo 7, donde usted aprenderá acerca de la optimización de sitio web 

para móviles.

Por último, otro aspecto importante de los sitios web de carga lenta es el impacto 

negativo sobre su posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google. Por lo 

tanto esto obviamente va a tener un impacto importante en sus tasas de conversión si 

usted tiene la mayoría de su tráfico proveniente de Google.

Por lo tanto, durante el resto de la semana, usted aprenderá cómo revisar el 

rendimiento de la carga de su página, las cuestiones clave a tener en cuenta, y la forma 

de solucionar los problemas que encuentre. 

Martes: Compruebe la velocidad de su Página Web y diagnostique los 

problemas

Recuerde que las oficinas donde se crean los sitios web por lo general tienen 

las conexiones más rápidas de Internet posible y son mucho más rápidas que las 

velocidades regulares de conexión de Internet de las casas.

Por lo tanto, hoy va a aprender a chequear que tan rápido cargan sus páginas web 

a velocidades de conexión a Internet más comunes y, a continuación, a utilizar 

herramientas para diagnosticar cualquier problema.

Para ello, puede utilizar una herramienta llamada Web Page Test para ver sus tiempos 

de carga en diferentes velocidades de conexión. Esto es particularmente importante de 

hacer para su página de inicio, porque los visitantes son aún más sensibles a los tiempos 

de carga aquí.

Lo siguiente que necesita hacer es diagnosticar si tiene problemas de carga en su 

página. Para ayudarle a hacer esto, hay varias herramientas gratuitas que lo ayudan a 

diagnosticar esto. 

www.webpagetest.org


Estos problemas pueden ser debido a aplicaciones de terceros, a una carga lenta del 

Javascript, y   los archivos de código de programación ineficaces o a los archivos CSS. 

Aquí están algunas de las herramientas que usted puede probar:

Google Analytics Informe de velocidad del sitio

Este informe revela el tiempo de carga a través de todas sus páginas. También muestra 

los tiempos de carga promedio para los principales tipos de navegadores web. Para 

acceder a este informe, sólo tienes que ir a la sección “Contenido” en su cuenta de 

Google Analytics y hacer click en reporte de velocidad del sitio.

Google Page Speed 

Esta es una gran herramienta de Google que analiza los tiempos de carga en su página 

web y le da una calificación de su tiempo de carga. Más importante aún, genera algunas 

sugerencias priorizando las mejoras que puede hacer en su sitio web para que carguen 

más rápido.

Esta herramienta no requiere que utilice Google Analytics o algún código personalizado. 

Lo ideal sería que obtenga una calificación de por lo menos 80% en esta herramienta, y 

solucionar los problemas de alta prioridad que le muestre el informe.

Consulte la Figura 5.4 para ver un ejemplo de un informe con los resultados de los 

tiempos de cargas.

figura 5.4
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OctaGate SiteTimer 

Esta herramienta le muestra cuánto tiempo tarda en cargar  todos los elementos de sus 

páginas web, y así detectar y corregir los archivos problemáticos o código que hacen 

tardar más a sus páginas.

Yahoo’s Yslow Tool  

 

Si usted es un desarrollador web, esta herramienta de diagnóstico es esencial para el 

descubrimiento de problemas de carga de su página.

Este es un plugin para Firefox que pone a prueba su sitio web en relación a las cosas 

más comunes que hacen más lenta su sitio web. Por ejemplo, ayuda a comprobar si hay 

errores en su Javascript y script externos.

Una vez que haya utilizado algunas de estas herramientas para detectar el rendimiento 

de tiempo de carga de su página web, anote todas las cuestiones importantes que 

encuentre y trate de solucionarlas lo antes posible. 

Probablemente se necesite de un poco de ayuda del departamento de IT para hacer 

esto, ya que muchas de estas cuestiones pueden ser de naturaleza muy técnica.  

En los próximos días usted aprenderá de las causas más problemáticas que causan que 

las páginas carguen lento, y formas de superarlas.

Miércoles: Limite y optimice el uso de elementos que causen la carga 

lenta de su página web  

Uno de los principales culpables de que las páginas web carguen lento es el uso 

excesivo de los elementos visuales o interactivos creados con un código no optimizado 

tanto de Javascript, HTML5, Adobe Flash, o cualquier otro código de sitios web.

Algunos ejemplos de estos elementos problemáticos son los llamados interactivos 

o dinámicos (permiten a los visitantes controlar y ajustar su experiencia), como los 

deslizadores de imágenes, reproductores de vídeo, y las páginas de bienvenida. 

http://octagate.com/service/sitetimer
http://octagate.com/service/sitetimer/
http://developer.yahoo.com/yslow
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Si estos elementos de carga lenta se encuentran con frecuencia en su sitio web, sus 

visitantes pueden frustrarse y  dejarán su sitio web antes de tiempo.

Sitios web relacionados con el entretenimiento suelen utilizar estos elementos de carga 

de página lento, debido a que por lo general contienen elementos multimedia como 

vídeos y audios.

Para reducir el riesgo de que los visitantes salgan de su sitio web debido a la lentitud de 

la carga de los elementos, debería considerar la reconstrucción de algunos elementos 

utilizando una tecnología diferente o un código más eficiente. 

Y si su sitio web tiene una página de bienvenida, debería ejecutar una prueba A/B simple 

que compare las tasas de participación y de conversión de su sitio Web con y sin esta 

página de introducción.

Otra solución común es ofrecer dos versiones diferentes de su página web a 

sus visitantes, una versión de alto ancho de banda y una versión básica de bajo ancho 

de banda. Usted puede dejar que el visitante elija la versión que quiera, o mejor aún, 

detectar su nivel de velocidad de la conexión, y si es posible automáticamente elegir la 

mejor versión en función de su nivel de velocidad de conexión.

También debe preocuparse por los visitantes que están navegando por su sitio web 

en dispositivos móviles, ya que por lo general van a tener una conexión mucha más 

lenta. Como verás en el capítulo 7, la mejor solución para esto es crear un sitio web para 

móviles más ligeros que no cuentan con estos elementos de carga lenta. 

Jueves: Reducir el tamaño del archivo de sus imágenes, vídeos y la 

longitud de su código.

Otras causas importantes de la carga lenta, son las páginas que incluyen imágenes y 

vídeos que son innecesariamente grandes o páginas que son construidas con códigos 

excesivamente largos. Por suerte, es bastante rápido solucionar este tipo de problemas y 

mejorar los tiempos de carga de su página web, y hoy aprenderá cómo. 
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Reduzca el tamaño de sus Imágenes y Vídeos

En primer lugar, usted debe comprobar el tamaño de las imágenes y de los vídeos en su 

página web. Se puede sorprender por lo grande que algunos de ellos son. Al reducir el 

tamaño de estos elementos puede ganar segundos vitales en sus tiempos de carga de 

su página web y hacer que sus visitantes estén mucho más felices. 

 

Es bastante fácil reducir el tamaño de sus imágenes mediante el uso de simples 

herramientas de diseño web que comprimen el tamaño del archivo, a menudo hasta en 

un 50%, pero tenga cuidado de que no se esté reduciendo demasiado la calidad de la 

misma.

Evite la tentación de tomar el camino más fácil y de solamente disminuir las dimensiones 

de las imagenes, porque a pesar de que se verán más pequeñas, todavía puede tomar 

una gran cantidad de ancho de banda para descargarlas.

Debe prestar especial atención al fondo de su sitio web si está usando imágenes 

(incluyendo anuncios), porque éstas a menudo pueden ser muy pesadas. Idealmente, 

no debería utilizar una imagen muy grande como fondo, en lugar de eso puede hacer 

uso de una imagen más pequeña y repetirla de forma mosaico horizontal y vertical en su 

página web.

La reducción del tamaño de sus archivos de vídeos es un poco más difícil, pero hay 

algunos servicios decentes de compresión de vídeo disponibles, como WinSoftMagic 

(www.winsoftmagic.com). Debería considerar también acortar sus vídeos, o dividirlos en 

varios, para que la carga sea más rápida. 

 

Mejorando la eficacia de su código web

Para acelerar los tiempos de carga de su página también se debe reducir el tamaño y 

mejorar la eficiencia del código que utiliza su sitio web. En primer lugar usted necesita 

diagnosticar problemas potenciales de su código usando las herramientas discutidas 

ayer, si es que aún no lo ha hecho. 
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Debido a la naturaleza técnica de los problemas de tiempo de carga basadas en el 

código, le sugiero que consiga la ayuda de su departamento de IT para ejecutar las 

pruebas, interpretar los resultados y para solucionar cualquier de los problema que se 

encuentren.

Una cosa a tener en cuenta, es la optimización del uso de las etiquetas de código 

Javascript de terceros en sus páginas web. Aunque individualmente funcionan 

generalmente bien, si usted tiene muchos de ellos en sus páginas, puede ralentizar el 

tiempo de carga.

Ahora hay varios servicios que puede utilizar para la gestión de las etiquetas y así 

acelerar los tiempos de carga, como el Adobe’s Tag Manager y Tag Man. 

Viernes: Optimización de la entrega de contenido de su sitio web

Una alternativa para ajustar el código de su sitio web y así disminuir los tiempos de carga 

de sus páginas, es utilizar un servicio que permita optimizar la entrega de contenido web 

de sus servidores web.

Este es conocido como la optimización de entrega de contenido, y puede ayudar de 

diversas maneras. Lo más importante, comprime el código del sitio web para que se 

cargue más rápidamente y de manera eficiente. 

También almacena en caché su sitio web en los servidores del sitio web, lo que significa 

que sus páginas no tienen que estar completamente cargadas de nuevo cuando un 

visitante regresa a su sitio web, lo que aumenta en gran medida la velocidad de carga de 

su página. 

Hay varios servicios de empresas como Akamai que proporcionan este tipo de 

optimización de entrega, y la mayoría de los grandes sitios web suelen utilizar un 

servicio como este para mejorar sus tiempos de carga de página web. Por desgracia, 

estos servicios pueden ser costosos, pero vale la pena invertir en la aceleración de sus 

tiempos de carga.

Es especialmente importante realizar esta optimización de entrega de contenido, si su 

www.omniture.com/en/products/platform/tag-manager
www.TagMan.com
www.akamai.com
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sitio web tiene picos de flujo de información o tiene contenido que se ve influenciado por 

la estacionalidad.

Esto es debido a que reduce el riesgo de que su sitio web no sea capaz de manejar este 

alto volumen de tráfico y estrellarse, es decir que deje de funcionar (Teniendo el peor 

impacto posible en sus tasas de conversión y la percepción del visitante).

Gran parte de esta optimización de distribución de contenidos es muy técnica, por 

lo que sugiero que usted consiga cierta ayuda técnica de su departamento IT. Usted 

puede incluso tratar de hacer esto en su casa si tiene disponibles los recursos técnicos 

necesarios.
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¿Cómo puedo adquirir este libro? 
Si usted desea adquir el libro completo “Website Optimization: An Hour a Day” puede hacerlo 
clickeando aquí. 

Aviso

Este eBook es una traducción del libro de Rich Page “Website Optimization: An Hour a Day”  

realizada por el equipo de Lander, aplicación hermana de Doppler con la que puedes crear 

Landing Pages de manera simple y en minutos. 

http://rich-page.com/my-new-book/
http://sales.landerapp.com/doppler
http://comercial.fromdoppler.com/recursos
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 Cualquier buen vendedor, o que aspire a serlo, sabe que existe una lógica 

en el proceso de ventas que es necesario seguir, y que para alcanzar el éxito es 

fundamental comunicar eficazmente la información clave en todo momento. 

 Nuestra manera de presentar el contenido a clientes potenciales tiene que 

comunicar, por supuesto, nuestras ofertas de una manera memorable y fácil de 

comprender; sin embargo, en el vertiginoso mundo de hoy en día, el mecanismo 

detrás de una presentación resulta igual de importante. El contenido tiene que 

poder compartirse en distintos dispositivos, permitir una colaboración sencilla y 

proporcionar la flexibilidad de adaptarse al vuelo. Y todo mientras representamos 

nuestro mensaje de una manera hermosa. 

 Prezi te ofrece todo esto y mucho más. Aunque Prezi es fundamentalmente 

una herramienta de presentaciones, y más adelante abordaremos este aspecto 

como una forma de mejorar las presentaciones rápidas de ventas, puedes usar la 

plataforma para mucho más que simplemente realizar presentaciones. Por 

ejemplo, el lienzo abierto de Prezi es perfecto para recopilar información y 

organizar tu mensaje en un guion de ventas efectivo. Y las funcionalidades para 

compartir lo convierten en una excelente herramienta para crear recursos digitales 

de ventas que puedes publicar en el sitio web de tu empresa o adjuntar a un 

correo electrónico de seguimiento. 

 Esta guía digital abordará estos y otros casos prácticos paso a paso, de 

forma que si eres nuevo en Prezi, un usuario con experiencia o te encuentras en un 

punto intermedio, puedes aprender a obtener lo máximo de la plataforma para el 

proceso de ventas, desde el principio hasta el final. 
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 Russell Anderson-Williams es uno de los expertos independientes oficiales 

de Prezi y dirige un pequeño equipo de diseñadores y consultores de formación en 

Prezi cuyo único propósito es mejorar la eficacia de las presentaciones de 

negocios con la ayuda de Prezi. 

 Aunque el diseño y la formación personalizada en Prezi que ofrecen a sus 

actuales clientes les mantienen extraordinariamente ocupados, con bastante 

frecuencia Russell y su equipo también tienen que vender sus servicios a nuevos 

clientes potenciales, puesto que su empresa es como cualquier otra en el sentido 

de que no puede sobrevivir sin nuevos contactos y una excelente comunicación de 

sus ofertas a clientes potenciales.  

INFORMACIÓN 
SOBRE EL AUTOR 

“Nos encanta ampliar nuestro negocio y, 
mientras ofrecemos servicios de Prezi, el propio 
producto nos ayuda a vender lo que hacemos” 

Russell Anderson-Williams

 Esta guía digital comparte algunas de las técnicas de The Prezenter para 

usar Prezi a lo largo de todo el proceso de ventas. 

https://www.linkedin.com/pub/russell-anderson-williams/2a/42b/707
http://theprezenter.com/
https://www.linkedin.com/pub/russell-anderson-williams/2a/42b/707
http://theprezenter.com/
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PASO 1:  
CÓMO EXPLORAR 
CLIENTES POTENCIALES

 Explorar potenciales clientes puede ser como intentar encontrar una aguja 

en un pajar. Pero una vez que encuentras uno y llevas a cabo su valoración, debes 

asegurarte de que sabes hacer absolutamente todo para avanzar a la siguiente 

fase. 

Cómo hablar con tus clientes potenciales 

 En esa primera oportunidad de hablar con tu cliente potencial, asegúrate de 

que vas a usar la terminología correcta, hablar a su nivel y, por supuesto, vas a dar 

respuesta a las objeciones que surjan. 

 Una técnica muy conocida para hacerlo bien es usar un guion. Algunos 

vendedores escriben un guion palabra por palabra y otros prefieren tener delante 

de ellos un diagrama de flujo para avanzar en la conversación. Cualquiera que sea 

tu preferencia, Prezi es una excelente herramienta. 
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 Una llamada errónea de ventas es aquella que se realiza sin ninguna 

estructura, que carece de respuestas a las objeciones y que no es lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a la persona que está al otro lado de 

la línea. Por el contrario, una buena llamada de ventas no parece en absoluto una 

llamada de ventas, sino más bien una conversación con alguien en la que te das 

cuenta de que verdaderamente necesitas ese producto o servicio. Los buenos 

vendedores pueden llevar la iniciativa para alcanzar el acuerdo sin que el cliente 

potencial se dé cuenta de lo que está ocurriendo. 

 En el ejemplo anterior, el contenido se ha dispuesto de tal manera que 

cualquier vendedor puede navegar rápidamente hasta el área relevante para ver 

las preguntas, ventajas y objeciones previstas. No se trata de un guion palabra por 

palabra, sino más bien de un mapa que garantiza que cada llamada está 

perfectamente adaptada al cliente potencial. 

Es lo que se denomina “presentación coloquial” y a veces se conoce como un prezi 

no lineal (hablaremos de ello en la fase de presentación).
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 De esta forma, es extraordinariamente fácil para un vendedor moverse 

como quiera por el guion, adaptándose constantemente al flujo de la conversación 

y dando siempre en el blanco, en el sentido de que dice lo que el cliente quiere oír. 

La utilización de Prezi para estructurar la conversación te permite: 

1. Identificar el tipo de cliente. 

2. Identificar sus necesidades. 

3. Mencionar las ventajas adecuadas que le interesen. 

4. Asegurar con bastante probabilidad un contacto o un acuerdo. 

 Recuerda que este prezi no es para que lo vea todo el mundo, de modo que 

no pongas demasiado énfasis en el diseño. Céntrate en el contenido y en tu 

objetivo de estructurar una magnífica conversación. 
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PASO 2:  
LA PRIMERA TOMA DE 
CONTACTO 

 Ahora que has valorado tu potencial cliente, llega el momento de recopilar 

información sobre él y crear una presentación de ventas personalizada que 

demuestre que verdaderamente comprendes sus necesidades y puedes ofrecerle 

una solución. 

 Evidentemente, nadie dispone de tiempo para crear una presentación nueva 

desde cero para cada cliente potencial, de modo que lo primero que tienes que 

hacer es configurar una plantilla Prezi con tu marca que puedas copiar y adaptar a 

cada nuevo cliente potencial. Esto no solo te ahorrará muchísimo tiempo, sino que 

además significará que puedes poner toda la atención en la personalización del 

prezi para tu nuevo cliente potencial. 
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Cómo crear tu plantilla para una primera toma de contacto 

 Tómate un tiempo para crear la mejor plantilla posible para la primera toma 

de contacto. Dependiendo de la cantidad de productos y servicios de tu empresa, 

descubrirás que necesitas varias plantillas para editar y reutilizar. 

 En muchos casos tiene sentido crear una presentación general de tu 

negocio que muestre todas las soluciones que ofrece la empresa a un nivel 

superior. Después, cuando tengas que enviársela a un nuevo cliente potencial, tan 

solo tienes que ajustar los puntos de la ruta para centrarte exclusivamente en la 

información que sabes que va a ser relevante. 

 Una vez tengas todo dispuesto, crea copias de la plantilla y renómbralas con 

el nombre comercial del cliente potencial. Después, puedes empezar a editar. 

  

+
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Cómo incorporar tu marca a la plantilla 

 No hace falta decir que es fundamental aplicar los colores que identifican tu 

marca. Puedes usar la opción “Personalizar” de Prezi para definir los colores de tus 

fuentes, marcos, fondo, etc. Además podrás incluir en el prezi el logotipo de tu 

empresa, de forma que esté siempre bien visible. 

 Para que tu presentación le resulte aún más relevante al cliente potencial, 

puedes personalizar fácilmente tu marca para que use también los colores de tu 

empresa. Estos cambios se aplicarán posteriormente a toda la presentación. 

LOGO
THE
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Cómo usar el audio y el sonido 

 Si de verdad quieres que tu presentación sorprenda al potencial cliente y 

suscite todo su interés, entonces te recomiendo que uses un poco de música de 

fondo y narración de audio a lo largo del prezi. Al fin y al cabo, tus potenciales 

clientes van a visualizar la presentación Prezi en línea a través de un navegador o 

descargando un archivo Prezi portable que compartas con ellos. 

  

 Agregar tu propia narración de audio al prezi de la primera toma de contacto 

es una forma genial de conseguir que esta fase parezca muy personal, y es 

increíblemente fácil de hacer. 

 Una vez que tu prezi esté hecho y todos los puntos de la ruta estén en su 

lugar, haz clic con el botón secundario en un punto de la ruta para insertar una 

narración de audio. (Será necesario que grabes el audio aparte y guardes cada clip 

en formato mp3). 
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 Una vez esté incluido el audio, puedes compartir el prezi con el cliente 

potencial o incluso insertarlo en una de las páginas web de tu empresa. 

CONSEJO PROFESIONAL 
También puedes utilizar un software de grabación de pantalla en tu PC o 
Mac para crear un vídeo del prezi y posteriormente agregarle audio 
como en este ejemplo. 

Si quieres oír un ejemplo de narración de audio en Prezi, haz clic en estos enlaces: 

MY WEBSITE

 Diseño Prezi de The 

Prezenter

agriMORE de Mr. 

Prezident

Qué es Prezi de 

Prezi en Español

https://prezi.com/-kosjanxgdev/agrimore/
http://prezi.com/qmjqvrzayrzj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/qmjqvrzayrzj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://prezi.com/-kosjanxgdev/agrimore/
https://prezi.com/guxlb7td8mdv/que-es-prezi/
https://www.youtube.com/watch?v=YQ8nX0cgfjY
https://www.youtube.com/watch?v=YQ8nX0cgfjY
https://prezi.com/guxlb7td8mdv/que-es-prezi/
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PASO 3:  
DISEÑA UNA GRAN 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO 

 Cuando se trata de presentar directamente a un cliente potencial, Prezi te 

ofrece la oportunidad de sorprenderle por completo. En todos mis diseños Prezi 

utilizo una técnica que denomino “perspectiva general”. Es una manera de 

introducir una metáfora visual en la presentación que se convierta en el núcleo 

central en torno al cual gira el contenido. Después puedes acercarte con el zoom a 

cada contenido para mostrar los detalles, y a continuación alejarte para mostrar a 

la audiencia la perspectiva general. 

1
2

3

 ¡Parece muy sencillo porque realmente lo es! Al emplear esta técnica 

brindas a los miembros del público la posibilidad de comprender y establecer 

relaciones entre los principales mensajes. Esta forma de recibir información y de 

realizar conexiones nos ayuda a recordar mejor lo que hemos visto. 

3

2
1
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 Haz clic en “Editar” y asegúrate de que lo primero que hagas es eliminar 

cualquier música de fondo o narración de audio. Recuerda: vas a presentarlo en 

vivo y en persona, por tanto no hace falta audio extra. 

 Procura aplicar esta técnica a tu prezi. También te resultará útil si deseas 

realizar una presentación coloquial, de la que hablaremos más adelante. Descubre 

cómo emplear la técnica de la perspectiva general en este clip de YouTube. 

 Si no sabes por dónde empezar, el prezi de la primera toma de contacto que 

ya tienes es un lugar perfecto (suponiendo que crearas un resumen de tu empresa 

y de cómo puede ayudar al cliente potencial). Puedes realizar una copia haciendo 

clic en el botón “Guardar una copia” en Prezi para Windows/Mac, o bien en línea. 

  

 Ponle un nombre diferente a esta nueva copia para que se distinga 

fácilmente respecto al prezi de la primera toma de contacto. Simplemente haz clic 

en el título del prezi y podrás cambiar el nombre. 

https://www.youtube.com/watch?v=SQvB-hhPdmU
https://www.youtube.com/watch?v=SQvB-hhPdmU
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CONSEJO PROFESIONAL 
¡Menos es más! No sobrecargues el diseño. A la gente le puede 
impresionar mucho un buen prezi, pero intenta centrar tu 
presentación en tu negocio, en tu solución y —lo más importante— 
en ti, y no tanto en el diseño con zoom que has creado. 

Cómo agregar más contenido 

  

 Normalmente te concederán un tiempo limitado para hacer la presentación 

a tus potenciales clientes, así que procura equilibrar correctamente los contenidos 

de la misma. Demasiado contenido puede aportar excesiva información a tu 

audiencia; demasiado poco podría suponer que no obtienen las respuestas que 

necesitan. 

  

 Primero realiza una planificación en papel del contenido que quieres tratar 

(recomiendo hacer un mapa mental); después acércate con el zoom a las partes 

clave que ya estaban en el prezi de la primera toma de contacto y añade más 

contenido. La forma más rápida de hacerlo es utilizando la opción Diseños del 

menú Insertar de Prezi. 

Layouts

Single Frame Multi-Frame
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CONSEJO PROFESIONAL 
 El equipo de The Prezenter suele usar la expresión “Say it, don’t spray it”. 
Básicamente significa que tu audiencia no quiere ver en pantalla las 
palabras que estás diciendo mientras las pronuncias. Intenta utilizar 
imágenes que enfaticen tu mensaje o al menos solo palabra clave, no 
frases y párrafos enteros. 

Implica a tus compañeros de trabajo 

 Mis compañeros de trabajo y yo creamos presentaciones durante todo el 

día. Los comentarios de los demás son una parte fundamental de nuestro proceso, 

ya que son de una gran ayuda a la hora de comprobar si un contenido tiene algún 

error y además aportan ideas diferentes para presentarlo. Si tú o alguno de tus 

compañeros de equipo operan remotamente, puedes trabajar en equipo y a 

distancia muy fácilmente mediante las funciones de colaboración de Prezi. 
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CONSEJO PROFESIONAL 

Con la licencia para empresas de Prezi es superfácil trabajar en el mismo 
prezi, al mismo tiempo. Al ser titular, puedes controlar la copia maestra de 
la presentación y además ver cómo trabaja cada miembro en el lienzo 
Prezi. ¡En numerosas ocasiones le ha evitado al equipo de diseño de mi 
empresa tener que trabajar a primera hora de la mañana! 

 Si deseas que otro miembro del equipo trabaje contigo en la presentación, 

simplemente haz clic en “Compartir” y agrega su dirección de correo electrónico 

en la parte inferior. Selecciona la opción Editor si deseas que realice cambios o 

agregue sus propios contenidos, o selecciona la opción Observador si solo quieres 

que vea el prezi y te envíe sus comentarios por correo electrónico. 



 

�17

PASO 4:  
¡PRESENTA!  
(DE MANERA COLOQUIAL) 

 Si quieres atraer a tu audiencia desde el inicio de tu presentación, solo 

tienes que hacer una cosa muy sencilla. Hazles esta pregunta: ¿En qué les gustaría 

centrarse en primer lugar? 

  

 Con las presentaciones de diapositivas tradicionales, el mensaje suele 

presentarse de manera lineal (diapositiva 1, diapositiva 2, y así sucesivamente). ¡Con 

Prezi no hay diapositivas! Por eso puedes acercarte con el zoom a cualquier área 

del lienzo que quieras, y después alejarte y mostrar la perspectiva general. Esto 

significa que, independientemente de cuál sea la respuesta de tu audiencia a esa 

pregunta, puedes guiarlos inmediatamente hasta la parte más relevante de tu 

presentación: no hace falta pasar por todas las diapositivas. 

 Te aconsejamos que reveles la perspectiva general al comienzo mismo de 

la presentación y que uses etiquetas o imágenes fáciles de leer para dejar claro 

dónde están determinadas secciones de tu presentación. Puedes poner un diseño 

circular con etiquetas alrededor del área exterior, o un diseño tipo horizonte o 

paisaje urbano que te permita hacer zoom sobre los edificios.  

 Las posibilidades son infinitas y en esta breve grabación puedes descubrir 

más sobre los diseños y cuál es la mejor perspectiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=0AfpjXXVVww
https://www.youtube.com/watch?v=0AfpjXXVVww
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 Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes en el diseño y la estructura, 

asegúrate de que sabes exactamente dónde está todo. No puedo dejar de insistir 

en esto: practica, practica, practica. Prezi es una forma tan cautivadora y 

memorable de presentar que lo último que quieres es estropearla olvidándote de 

dónde está el contenido y emplear el zoom por todo el prezi para encontrar la 

imagen o la información adecuada. 

CONSEJO PROFESIONAL 

Practica, practica, practica. ¿Entendido? 
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Cómo presentar a distancia 

 Presentar tu prezi remotamente es extraordinariamente fácil de hacer, pero 

ten en cuenta que como vas a hablar al potencial cliente en vivo, puedes prescindir 

de cualquier música de fondo o narración de audio como sugerí anteriormente. 

Resultaría muy molesto. 

 Cuando hagas clic en el botón “Salir” de tu prezi en línea, verás la opción 

“Presentar a distancia”. Al hacer clic en este botón se te proporciona un enlace que 

puedes copiar y pegar en un correo electrónico o invitación de Calendar, y 

enviárselo a tu cliente potencial. Una vez que hayas enviado el enlace, llámalo por 

teléfono y asegúrate de que haya cargado el prezi en el PC. Cuando estés 

preparado para presentar, haz clic en el botón “Iniciar presentación”. Verás el 

nombre del potencial cliente a la derecha de la pantalla: esto indica que está 

viendo exactamente lo que le presentas. 

Present Remotely

 Send the link below via email or IM

Present to your audience

http://prezi.com/0kc_cgkunt8x/present/?aut

1

2

Copy

Start remote presentation

Present remotely
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Simplemente haz clic por los puntos de la ruta de la presentación y presenta como 

lo harías en persona. Puedes tener la seguridad de que, conforme avanzas por el 

prezi, el cliente seguirá tus pasos por la presentación. 

 Es una manera muy inteligente de impresionar a tus potenciales clientes, de 

realizar rápidamente una presentación personalizada y evitar cualquier viaje 

costoso en esta fase inicial del proceso de ventas. 

CONSEJO PROFESIONAL  

Como puedes presentar remotamente a un máximo de 30 personas, 
pregúntale al cliente si hay algún compañero de trabajo que desee 
unirse también. 

Cómo compartir la presentación 

 Si no puedes presentar a distancia, entonces otra forma rápida de mostrarle 

tu presentación al cliente potencial es usar el botón Compartir de Prezi, ubicado en 

la interfaz de usuario. 
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 Los clientes potenciales a los que les vas a enviar esta presentación no 

necesitan una licencia Prezi para ver el contenido. Lo único que se requiere por su 

parte es disponer de una conexión a Internet. 

 Puedes escribir su dirección electrónica en la pantalla Compartir y Prezi les 

enviará por correo electrónico un enlace para que visualicen tu presentación, o 

bien puedes copiar el enlace de visionado y pegarlo directamente en un correo 

electrónico más personalizado que redactes tú mismo. 

Cómo insertar y compartir la presentación 

  

 Cualquiera de las dos opciones para compartir mencionadas anteriormente 

llevará a tu cliente al sitio web de Prezi donde verá tu presentación. También te 

conviene saber que puedes insertar una presentación en cualquier página de tu 

propio sitio web y después simplemente compartir el enlace a esta página con tu 

cliente. 
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 Para ello, haz clic en el botón “Salir” cuando estés trabajando con el prezi en 

línea; después, debajo de la vista previa de la presentación que aparece en la 

siguiente página verás un botón que dice “Insertar”. Al hacer clic en el botón, verás 

un fragmento de código que el desarrollador o el administrador web de tu 

empresa puede añadir muy fácilmente a la página web que elijas. 

Las ventajas de insertar un prezi en el sitio web de tu empresa son: 

• Tu cliente potencial ve tu sitio web y puede navegar por otras secciones para 

informarse sobre tu negocio. 

• Tu marca está representada en el sitio web, en lugar de que tu cliente vea solo 

el sitio web y la marca de Prezi. 

• Si tienes un desarrollador web competente, podrás rastrear el número de 

visitas que ha tenido esta página en particular y quién hace clic en el prezi. 

CONSEJO PROFESIONAL  

Asegúrate de que eliges la opción ‘Limitar la navegación solo a avanzar 
o retroceder’ en lugar de la opción predeterminada ‘Permitir desplazar 
y hacer zoom libremente’. Con ello te aseguras de que la gente que 
vea tu prezi sigue la ruta que has establecido previamente. 
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Cómo compartir prezis portables 

 Tal vez desees enviar un archivo prezi portable que le permita a tu cliente 

explorar la presentación y verla cuando desee sin tener que conectarse a Internet. 

  

 Es muy fácil de hacer: solo tienes que presionar el botón “Descargar” en 

Prezi y seleccionar en la ventana Descargar la opción predeterminada de la 

izquierda. Se generará un archivo .zip que contiene todo el contenido del prezi y 

dos versiones independientes del mismo que pueden usarse en Mac o en PC. 
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 Estos archivos son demasiado grandes para enviarlos por correo 

electrónico, así que necesitarás algún tipo de servicio de intercambio de archivos 

para hacérselos llegar al cliente. Una vez recibido, lo único que tiene que hacer el 

cliente es extraer los contenidos del archivo .zip y hacer doble clic en el archivo 

para Mac o PC, dependiendo de la máquina que esté usando en ese momento. 

  

 Necesitará, evidentemente, una conexión a Internet para descargar el 

archivo, pero una vez que lo tenga, puede abrirlo en cualquier momento y 

guardarlo localmente en lugar de en la nube. 

  

 Conviene asimismo observar que tu cliente potencial no podrá en ningún 

momento editar ni plagiar tu prezi. 
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PASO 5:  
SEGUIMIENTO

 La fase de seguimiento es también una parte importante del proceso de 

ventas. Puedes mantener vivo el impulso e impresionar a tu potencial cliente 

(futuro cliente) aplicando la misma técnica de la fase de primera toma de contacto 

y creando en formato Prezi un resumen de la reunión conjunta. 

  

 Debe estar basado en el prezi que presentaste en persona, pero esta vez 

podemos reintroducir un poco de música de fondo y narración. Además puedes 

insertar el prezi en tu sitio web y compartir el enlace con él igualmente. Esta es una 

manera genial de que tenga un recordatorio de todo lo que se habló, además de 

acceso al resto de la información de tu empresa justo allí, en tu sitio web. 

  

 Se trata de darle todo lo que necesite para que tome la decisión acertada y, 

en mi experiencia, el uso de Prezi a lo largo de las distintas fases que hemos 

explicado anteriormente ofrecerá una experiencia realmente memorable que 

ayudará a alcanzar el acuerdo. 
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OBSERVACIONES FINALES DE RUSSELL 
 Prezi es una herramienta extraordinariamente flexible que puede utilizarse a 

lo largo del proceso de ventas para crear una amplia variedad de presentaciones 

cautivadoras y memorables. Potencia el factor sorpresa porque la mayoría de tus 

potenciales clientes están acostumbrados a ver diapositivas, pero ten cuidado con 

no distraer demasiado a tu audiencia. El foco debe estar puesto en ti y en tu 

negocio. 

  

 Como la plataforma opera igual que el cerebro humano (no de una forma 

lineal), favorece una experiencia interesante e interactiva, no importa si es el guion 

de ventas que mencionamos antes, una presentación más tradicional como una 

presentación rápida de ventas, o incluso un contenido independiente que 

compartes con potenciales clientes para que lo visualicen con tranquilidad. 

También es importante mencionar que puedes usar Prezi en eventos y 

conferencias para presentaciones en pantallas táctiles, para la creación de mapas 

mentales cuando tengas una reunión con clientes potenciales, y dondequiera que 

tu imaginación te lleve. 

  

 Como expertos oficiales de Prezi, mis compañeros de equipo y yo mismo 

evidentemente no podemos vivir sin él, pero hemos visto que innumerables 

negocios se benefician de su uso para vender sus productos. ¡Y ninguno de ellos 

vuelve a las presentaciones de diapositivas! 

 N o d u d e s e n c o n t a c t a r c o n m i g o p e r s o n a l m e n t e e n 

russell@theprezenter.com o en LinkedIn. Estaré encantado de enseñarte 

cómo puedes mostrar, contar y vender con Prezi.

mailto:russell@theprezenter.com
https://uk.linkedin.com/in/russell-anderson-williams-70742b2a
mailto:russell@theprezenter.com
https://uk.linkedin.com/in/russell-anderson-williams-70742b2a
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Sobre el Autor
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¿Eres consciente de que por 
aplicar las tradicionales técnicas 

SEO tu eCommerce podría estar 
perdiendo visibilidad online?
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En este ebook descubrirás las mejores técnicas para posicionar tu tienda online, de 

manera que puedas generar más ventas y más ganancias a partir de hoy.

Aunque hablemos de una tienda online, los consejos que vas a leer en este ebook pueden servir 

para muchos tipos de sitios web, especialmente los más grandes o aquellos con muchas páginas.

Tras mucho tiempo haciendo SEO y nuestros propios experimentos, dimos el paso de enseñar 

lo que sabemos para comprobar que, efectivamente, cualquier persona con dos dedos de frente 

y ganas de trabajar es capaz de posicionar una web.

Antes de meternos a hablar sobre la diferencias en SEO para eCommerce, o diferentes técnicas 

de posicionamiento como el link building, haremos dos sugerencias: 

No es porque este sea un contenido para SEMrush, pero lo primero que deberías hacer es un 

un buen análisis de palabras clave, y para eso es, sin duda, dicha herramienta.

Sin objetivos claros será difícil ver los progresos, y con SEMrush determinarás qué está haciendo 

tu competencia y qué palabras tenías posicionadas aunque no lo supieras. 

Si buscas en Google “tutorial Sisube SEMrush” encontrarás un extenso tutorial escrito 

por nuestro socio Alex, cofundador de la agencia Sisube, donde aprenderás a exprimir esa 

borrachera de datos que entrega SEMrush.

Por	otra	parte,	una	vez	tengas	definidas	las	keywords	que	vas	a	posicionar,	deberías	hacer	un	

“rank traking”. A los SEO nos encantan las palabras en inglés, pero no te asustes, solamente 

significa	vigilar	qué	posiciones	ocupa	tu	web	en	el	buscador	para	las	palabras	clave.	Lo	necesitas	

para ver los resultados de tus acciones. Esto lo puedes hacer con SEMrush o con otros 

programas, pero deberías utilizar uno automático que funcione bien, y mejor si es online, para 

evitarte comprar proxies o que Google te personalice los resultados por detectar tu IP.

Una vez vistas las recomendaciones previas, pasemos al siguiente punto para ver por qué el SEO 

tradicional no sirve para los sitios de eCommerce.

Introducción
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SEO tradicional vs 

SEO para eCommerce

 “Una técnica o estrategia SEO 

efectiva, es aquella que para mejorar el 

posicionamiento tiene en cuenta el tipo de 

web, entre otros factores.” 
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Cuando hablamos de SEO tradicional, nos referimos a las típicas etiquetas, 

descripciones, títulos, etc.

Trabajar en todo esto nos puede funcionar muy bien para un sitio web tradicional (como 

un blog o un portal de noticias), pero puedes tener serios problemas en tu tienda online si 

aplicas las mismas técnicas.

¿Por qué utilizar el SEO tradicional en eCommerce puede traerte serios problemas?

Porque las tiendas Online ya suelen estar optimizadas para SEO “desde su nacimiento”, y 

más aún si trabajas con una plataforma como WooCommerce.

Si	incluyes	un	plugin	como	Yoast	o	All	In	One	SEO,	puedes	sobre-optimizar	muy	fácilmente	

cada	página	de	producto.	De	esta	manera,	tu	trabajo	será	el	de	evitar	la	sobre-optimización	

de tu tienda online y su consecuente penalización.

El problema es que muchos SEOs aplican las mismas técnicas para sus tiendas online, y 

esto resulta en repeticiones de keywords, títulos duplicados, poca variedad de palabras 

clave, logrando con ello unos resultados mucho menos potentes en los buscadores.

No te olvides que el objetivo número 1 es vender tu producto en la tienda online, y esto lo 

conseguirás gracias a una buena experiencia del usuario, lo que se traduce en; mejores 

ventas,	más	páginas	vistas,	más	tiempo	de	visita,	más	tráfico	de	las	redes	sociales,	y	adivina	

qué… ¡mejores rankings en Google!

El buscador analiza tu web y el comportamiento del usuario, y su objetivo es tener al 

visitante contento. Si detecta que el usuario se queda en tu tienda y se pasea por ella, 

interpreta que tu eCommerce es un buen resultado para mostrar en las búsquedas. Así 

conseguirás mejores posiciones.

Por eso, has de tener a partir de hoy el objetivo de complacer a tu usuario, no a Google. Y 

en este ebook, aprenderás exactamente cómo hacerlo.
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¿Cómo escoger bien las Keywords?

Las	Keywords	o	Palabras	Clave	son	aquellas	frases	o	palabras	por	las	que	quieres	aparecer	

arriba cuando una persona las busca en Google (o Bing, o Yahoo…).

Antes	de	ponerte	con	las	modificaciones	de	una	web	o	tienda	online,	es	mejor	tener	bien	

definidas	estas	palabras,	pues	de	ellas	depende	incluso	la	estructura	de	la	web.

Normalmente, antes de empezar se debe hacer un estudio de la competencia (puedes 

hacerlo con SEMrush) para descubrir palabras por las que posicionar y seleccionar 

objetivos.

Antes de entrar a tocar el tema del SEO on page, aquí tienes una lista de puntos que 

deberías comprobar en cuanto a tus palabras clave:

1. ¿Has hecho una búsqueda exhaustiva de palabras clave? ¿Son realmente relevantes 

y	tienen	tráfico	o	son	las	que	tú	crees	que	se	buscan? Si posicionas por una palabra 

con pocas búsquedas será bueno, pero salir el primero en una búsqueda que nadie 

hace no trae visitas.

2. ¿Seguro	que	tienes	capacidad	o	una	estrategia	definida	para	competir	por	esas	

palabras clave? Asegúrate de no meterte en una batalla donde no puedas ganar, 

con el presupuesto de una zapatería de barrio difícilmente podrás posicionarte por 

delante de BMW, o al menos no mucho tiempo.

3. ¿Los	textos	son	únicos	y	de	alta	calidad	para	usuarios	y	buscadores? De alta calidad 

no	significa	escrito	por	un	periodista,	significa	“lo	que	el	usuario	quiere	leer”.

4. ¿El título y la descripción son únicos en cada página? 

5. ¿Has	añadido	las	keywords	importantes	en	los	tags	title,	description,	H1-H6?	¿El	

texto está optimizado para esas keywords?	No	sobrecargar	tampoco	significa	no	

incluirlas, ya que han de estar donde el buscador las considere palabras clave.
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6. ¿El title y la descripción son útiles y descriptivos para la persona que busca? 

Recuerda que el clic dependerá del título, y luego todo lo demás. Estas dos 

etiquetas son las que aparecerán en la página de resultados de búsqueda.

7. ¿Has combinado las palabras clave como las escribiría un usuario en la búsqueda? 

No te olvides de sinónimos, variaciones y anglicismos. Y, sobre todo, evita escribir 

como un robot

8. ¿Tienes	las	etiquetas	ALT	y	title	en	todas	las	imágenes?	Recuerda que sin estas 

etiquetas, el buscador no las entiende. Además, una imagen añade peso a tus 

palabras. No olvides tampoco usar nombres de archivo descriptivos con las 

palabras claves.

9. ¿Seguro	que	no	has	sobre-optimizado	el	contenido,	ocultado	texto,	ni	saturado	las	

tags de keywords? Cuidado con no sobrecargar el texto (aunque a veces no queda 

otra, intenta añadir más contenido para que no parezcas un spammer).

10. ¿Te has concentrado en pocas keywords por página? A veces vale la pena usar 

dos o tres, según lo que estés diciendo, pero no intentes hablar sobre zapatos de 

todas las clases en la misma entrada. Por ejemplo, utiliza una página para zapatos 

de montaña y otra para zapatos de charol.

11. ¿Tus páginas compiten entre ellas en los resultados por haber usado exactamente 

las mismas keywords? Es bueno tener dos resultados en una primera página, pero 

es mejor tener un resultado en dos primeras páginas. Seguro que depende del 

caso, pero debes asegurarte de tomar una decisión por un motivo. No lo dejes a la 

casualidad. 



Optimización

On Page 

“Mejorar la visibilidad de tu tienda 

online, implica mejorar la visibilidad 

de cada una de sus páginas.”
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Una vez que tienes definidas las URLs de cada una de las páginas de tu tienda online, 
debes cuidar ciertos detalles para optimizar cada una de ellas.

En este apartado vamos a ver punto por punto cómo comenzar a optimizar tu tienda online 

desde cero. Para ello, sigue todas estas recomendaciones básicas:

1- Escoger el CMS adecuado para un eCommerce

El primer punto para cualquier tienda online exitosa es contar con el CMS adecuado.

En la agencia Sisube recomendamos WooCommerce por estar basado en plataforma 

WordPress y por ser una maravilla para el SEO. Solo necesita unos pequeños retoques 

para ser perfecto.

Instalar WooCommerce es completamente gratis y, de hecho, hemos realizado un curso 

enteramente relacionado a la venta con WooCommerce. 

Además, las WooCommerce tienen cientos de plugins y una comunidad siempre creciente 

que te ayudará en cualquier problema que puedas llegar a tener.
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2- Velocidad de carga

El segundo punto muy importante, es la velocidad de carga de tu sitio web, ya que nadie 

quiere quedarse esperando 10 minutos para ver un par de zapatos.

Si otras tiendas venden el mismo artículo, al usuario le dará igual comprar aquí que allá, y si 

en cada clic deben esperar de 7 a 10 segundos para ver la página, acabarán en otra tienda. 

Lo	ideal	es	conseguir tiempos de carga de 1 segundo (4 segundos ya es lento).

CDN o Content Delivlery Network

Para que tu sitio web cargue rápido, debes tener un buen servidor (hablamos del hosting), 

imágenes	optimizadas,	y	utilizar	una	CDN	o	Content	Delivery	Network	(como	Cloudflare).

¿Qué	hace	Cloudflare?	Básicamente,	lo	que	hace	es	mostrarle	al	usuario	una	versión	de	tu	

sitio web dependiendo dónde se encuentre, y se la enviará desde unos servidores situados 

cerca del usuario.

Por ejemplo, si yo me encuentro en Madrid y el sitio está alojado en Estados Unidos, 

Cloudflare	le	mostrará	al	usuario	una	versión	desde	sus	servidores	de	Madrid.	Esto	hace	

que la página cargue mucho más rápido y que, además, esté protegida contra ataques de 

fuerza bruta, entre otras cosas.

Cloudflare	es	gratuito	y	puede	configurarse	en	unos	pasos	muy	sencillos.

Plugins recomendados para optimizar la velocidad de carga

Para optimizar aún más tu sitio web, te recomendamos estos plugins para WordPress:

•	Image Optimizer: optimiza las imágenes de gran tamaño).

•	W3 Total Cache: plugin de caché gratuito. Recuerda que tu hosting puede tener 

recomendaciones	específicas.

• Rapid Ranker: plugin de caché de pago. De nuevo puede ser mejor seguir las instrucciones 

de tu servicio de alojamiento.
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3- Estructura

El tercer punto a tratar es la estructura de tu tienda online. Una de las ventajas que tienen 

las tiendas online frente a otro tipo de sitios web, es que todos los productos se organizan 

en categorías. 

Esto se conoce como “estructura SILO” en SEO, y tiene muchísimo poder para organizar 

el “link juice” y poder posicionar tu web de una forma más rápida.

Por ejemplo: digamos que tienes tres categorías de productos: botas, zapatos y sandalias. 

Cada uno de tus productos de distintas marcas y modelos, irán dentro de cada categoría 

correspondiente.	La	página	de	la	categoría	“botas”	se	conoce	como	“Cabeza	de	SILO”,	y	

permite enlazar a todos los productos dentro de esa categoría.

Por	tanto,	cada	producto	será	una	página	dentro	del	SILO	y	enlazará	a	otras	páginas	dentro	

del	mismo	SILO	o	productos	de	la	misma	categoría.

Lo	que	hace	esta	estructura	es	que	sin	importar	hacia	dónde	construyas	tus	enlaces,	todas	

las	páginas	dentro	de	tu	tienda	online	se	verán	beneficiadas.

Lo	mejor	que	puedes	hacer,	entonces,	es	tratar	de	potenciar	la	página	de	la	categoría	

“Botas”, para posicionarte para todos los términos de tus productos. Además, tienes la 

ventaja de que al posicionar una categoría, no perderás los rankings si un producto deja 

de tener stock o dejas de venderlo.

Las	tiendas	online	tienen	la	capacidad	de	hacer	esto	en	automático,	mientras	que	en	otros	

sitios web (como los blogs, por ejemplo) hay que hacerlo manualmente.
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4- La descripción de producto perfecta 

Recuerda que tu principal interés cuando optimizas tu tienda online, es que el usuario 

compre más.

Por eso, la descripción de cada uno de tus productos debe estar apuntada a informar al 

usuario, no a posicionar tus productos. 

Ponle tantos detalles e información como te sea posible, y no te preocupes demasiado 

de	la	optimización	en	buscadores.	Las	tiendas	online	ya	cuentan	con	la	optimización	SEO	

necesaria.

Veamos un ejemplo: Si el título de tu producto es “Zapatillas Nike Running Modelo 2016”, 

estas keywords se repetirán en: 

1. El título de la página (etiqueta <title>)

2. El título principal del contenido (etiqueta <h1>)

3.	La	URL	(la	dirección	web	del	producto	http://www...)

Estas	optimizaciones	son	más	que	suficientes	para	decirle	a	Google	de	qué	habla	tu	sitio	

web. No te enfrasques en repetir la palabra clave 10 veces dentro de tu contenido, ponerla 

en negrita, cursiva, en las etiquetas, en los pie de imágenes, etc. (tal como harías en otro 

tipo de sitio web).

“Trabaja para darle toda la información al usuario de por qué debería comprar cierto producto 

en tu tienda en vez de en otra.”
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5- Enlaces salientes

Otro de los puntos muy importantes dentro de las descripciones de producto, son los 

enlaces salientes de autoridad.

Muchos SEOs se olvidan de esto, pero tiene un poder enorme para posicionar tu tienda. 

No solo ayudan al usuario a encontrar información adicional que mejorará el porcentaje 

de compra, sino que además Google ve esto como un acto de buena fe.

En	el	ejemplo	anterior,	puedes	enlazar	a	la	página	oficial	de	Nike	o	al	Twitter	de	Nike	donde	

se menciona el producto.

Adicionalmente, la capacidad que le des al usuario para compartir el producto en redes 

sociales, puede determinar el éxito o el fracaso de tu tienda online. Hazlo fácil y pon 

botones de compartir en redes sociales donde te sea posible.

Esto no solo mejorará tu posicionamiento (por el famoso tema de las “señales sociales”), 

sino	que	además	puede	traerte	tráfico	de	compradores	asociados.
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6- Contenido multimedia

Y en último lugar, no te olvides del contenido multimedia.

Si tienes una inserción de YouTube con un video explicativo o una incrustación de un Tweet 

con una reseña del producto, esto ayudará muchísimo en el posicionamiento.

Está demostrado que un video vale más que mil imágenes a la hora de comprar. Un video 

hace que sea todo más real y apetecible

Sin embardo, uno de los mayores inconvenientes que tiene una tienda online es la falta de 

contenido fresco.

Dime la verdad, ¿cuántas veces puedes actualizar las descripciones de tus productos antes 

de que comiences a repetir lo mismo una y otra vez?

No	te	preocupes,	que	eso	le	pasa	a	todas	las	tiendas.	La	solución: tener un blog.

Por ejemplo un blog en WordPress debe instalarse en un subdominio. Está probado que 

esto ayuda a mejorar el DA de forma espectacular.

Además,	por	cada	artículo	que	realices,	puedes	enlazar	hacia	tu	cabeza	de	SILO	(categoría),	

dejar contenido adicional sobre las descripciones de producto, etc.

“Un blog es la herramienta que te hace falta a la hora de mejorar el posicionamiento de tu 

sitio web, ya que le da contenido fresco a tu dominio, llama a las arañas de Google con más 

frecuencia, y te permite tener una vida más feliz.”
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Optimización 

SEO Off Page

“Una vez que has puesto todo en su sitio 

dentro de tu tienda, llega el momento de 

salir a construir enlaces.”
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Aunque con todo lo que hemos dicho hasta ahora, y siendo la realidad que no necesitas 

demasiados enlaces para posicionarte, podríamos rizar un poco más el rizo poniendo 

en práctica una estrategia de link building. 

Eso sí, es mejor que utilices una estrategia de enlaces muy relevantes y muy potentes, en 

lugar de conseguir una gran cantidad.

Si tu web está en WooCommerce, carga rápido, le da una buena experiencia al usuario, 

está enlazada internamente y tiene un blog, ya tendrás el 95% del trabajo hecho. 

Muchos expertos en SEO se olvidan de la importancia del on site y salen de inmediato a 

construir enlaces. Nosotros te recomendamos que utilices las herramientas que puedes 

manejar primero y, luego, puedes salir a pedir enlaces.

Si bien es cierto que hay muchos tipos de estrategias y enlaces que debes construir, en este 

punto vamos a ver par de estrategias más destacables.
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4.1. Estrategias PBN o red de blogs

Igual	crees	que	es	algo	nuevo,	pero	no	es	así.	Las	agencias	llevan	años	usando	enormes	

y pequeñas redes de blogs privadas para posicionar con excelentes resultados. Incluso 

agencias que se venden como “White Hat SEO” utilizan esta estrategia (que es muy segura 

si se hace bien, pero que a Google no le gusta). Y lo mejor de todo… ¡Es más fácil de usar 

de lo que parece!

Ya hicimos en su día un webinar con los chicos de SEMrush explicando esto, y tampoco 

vamos a acusar a nadie, porque la verdad es que si están ahí, algo estarán haciendo bien. 

Además,	el	objetivo	final	es	llegar	arriba,	y	con	una	red	de	blogs	se	consigue.

Por	otra	parte	piensa;	¿prefieres	hacer	las	cosas	como	pide	Google	y	no	conseguir	visitas	

hasta dentro de un año?, ¿o quieres seguir las recomendaciones de los expertos y tener 

tráfico	y	ventas?	

Tener un negocio ya es bastante riesgo, ahora lo que toca es posicionar y recuperar la 

inversión. Así que, haciendo un balance positivo de todo esto, podríamos resumir que:

1. Las	redes	de	blogs	ayudan	a	posicionar	y	funcionan	muy	bien.

2. Con el entrenamiento adecuado, puedes conseguir una red de blogs con el 20% 

del precio por el que se vendería.

3. Si dominas el trabajo, es casi imposible que Google detecte tu red de blogs.
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¿Las redes de blogs penalizan al posicionamiento?, ¿o no?

Si no te pilla “Don Google”, no te van a penalizar. Y si lo haces bien, no te pilla. Está claro, 

¿no?; si posiciona, a Google no le gusta.

Conocemos compañeros con agencias que posicionan a todos sus clientes con su enorme 

red de blogs y muy pocos intercambios, y todos siguen en primeras posiciones desde hace 

mucho tiempo.

Partiendo de la base de que simplemente pedir un enlace es considerado “Black Hat 

SEO” (toda técnica de SEO que los buscadores penalizarían), crear una red de blogs es 

penalizable.

Traduciendo la afirmación que hemos encontrado en uno de los post de Google Blog 

Central, sacamos en claro que este viene a ser algo como “no compre, venda, intercambie, 

o pida enlaces que violan las directrices de Google”.

Es interesante que la aclaración que he marcado llegó unas horas después, porque el texto 

inicialmente decía: “No compre, venda, intercambie ni pida enlaces”.

 

¿Por qué no quiere Google que consigas enlaces?

Fácil; Google considera los enlaces como votos, y tener muchos votos ayuda a posicionar. 

Si te votas tu mismo, se considera trampa.

Da igual que lo compres, lo pidas o lo fabriques. Si el buscador cree que un link es cosa tuya, 

te penalizará o te quitará la ventaja que te daba ese enlace.
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¿Qué es una PBN o red de blogs privada?

Una red de blogs privada, es un conjunto de blogs que se crean con el propósito de enlazar 

a un sitio que se quiere posicionar, y que no se comparte con nadie. 

Deben parecer blogs o webs reales, de distintas personas, para dar la impresión de que 

otros te han enlazado por voluntad propia.

Si lo compartes, o si vendes enlaces, ya no valdría la “P” de privada. Se quedaría en red de 

blogs (BN=Blog Network). Por tanto, los links que se venden por los foros o que te venden 

empresas no son PBN, solo BN.

¿Y para qué montar tanto blog si puedo conseguir links de otro sitio?

Porque si utilizas dominios que ya tenían autoridad, puedes conseguir todo lo que 

necesitas para posicionar de un solo plumazo. Te harás con una serie de enlaces que serán 

totalmente naturales a ojos del buscador (siempre que lo hagas bien, claro). 

1- Consigues credibilidad y los mejores enlaces

Si tú vas a buscar enlaces que puedas crear, casi todo lo que vas a conseguir estará 

en un perfil, una firma de un foro, un comentario de un blog, etc. Esos enlaces son 

penalizables, ya que los puedes poner tú mismo. Por eso, tienen menos valor y 

normalmente son “NoFollow”.

Por otra parte, cuando el link está en medio de un artículo (es decir, link contextual), 

suele ocurrir que tú no puedes ponerlo, solo puede enlazar desde ahí el dueño de la 

web. Precisamente por eso tiene tanto valor un enlace contextual.

Esos enlaces son creíbles. Cuando un link se recibe desde el centro de un artículo, 

incluso a un SEO experimentado que lea el texto, le costará saber si ese enlace es 

comprado, de PBN, o natural (y por tanto Google lo pasará por alto).
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2- Control

Si vale más un enlace bueno que mil malos, es por una razón; el enlace bueno ya tiene 

links. 

Si además de la primera línea de links, controlas los enlaces de tu red de blogs, puedes 

hacer literalmente el experimento y conseguir el resultado que quieras. 

“Con una red de blogs, puedes conseguir la potencia que te propongas.”

Por otro lado, si solo tienes enlaces en sitios de terceros, nunca sabrás si esos sitios 

hacen SPAM, reciben SEO negativo, o si tienen otro problema. Es muy posible que los 

links realmente buenos nunca tengan esos problemas, pero la realidad es que es más 

fácil conseguir una red de blogs, que links en sitios tan buenos…

3- Temática

Esos enlaces van a venir desde un blog que tenga exactamente la temática que tú 

quieres. Es algo difícil de comprobar al 100%, pero cuando creas una red de blogs 

tematizada, consigues todo el pack (links, temática y control), y la temática funciona 

cada vez más, aunque es algo que a los buscadores les está costando.
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¿De veras se posiciona bien con redes de blogs?

Sí, y punto. Como hemos dicho antes, conocemos de primera mano agencias con muchos 

clientes que usan esta estrategia con excelentes resultados. No te vamos a poner capturas 

de	rankings	con	las	flechitas	hacia	arriba,	porque	eso	es	tan	fácil	de	manipular	y	podrían	

acusarnos de que son falsas. 

Seguramente, alguien te dirá que no vale la pena, que no posiciona tan bien como dicen 

(los resultados positivos no te los contará un “SEO de farándula” o alguien interesado en 

que sigas creyendo en el mundo del white hat), y que si compras enlaces “vendrá el coco y 

te comerá”. Te dirá que deberías dedicarte a escribir todos los días posts de 2000 palabras.

“El black hat no es barato, pero más caro es pasarte un año sin recibir visitas.”

Solo un detalle, no puedes montar una red de blogs y echarte a dormir, necesitas 

potenciarla y darle un ligero mantenimiento para que siga dando los mejores resultados.

¿Google puede detectar las redes de blogs?

Ya hemos dicho que sí las penalizaría, ahora no te puedo decir que sean 100% seguras, 

pero sí te puedo decir que puedes estar 100% tranquilo.

Primero: En caso de penalización, solo debes retirar los enlaces y repetir el proceso. 

¿Verdad que es un precio muy barato a cambio de dominar tu mercado?

Segundo: Google te podría pillar en caso de que te busque, y aunque te busque, te pillará 

si puede. Tú vas por delante y sabemos qué puntos puede revisar Google. Si haces bien 

todo, esas webs parecerán totalmente de terceras personas y será casi imposible que se 

dé cuenta de que eso es todo tuyo.

Tercero:	Los	grandes	ejemplos	de	penalización	son	de	PBN	que	han	dejado	de	ser	privadas.	

Se han vendido enlaces, se ha publicado en foros, se ha querido posicionar muchas webs 

con la misma PBN, etc. Si lo haces bien, es indetectable.
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¿Qué herramientas hacen falta para montar una PBN?

Si una red de blogs privada son webs que no parece que sean nuestras, para crearla 

necesitaremos:

•	Dominios	potentes,	normalmente	caducados.	Por	ejemplo,	podemos	usar	Register	

Compass para encontrarlos.

•	Ahrefs	y	Majestic	para	analizar	los	dominios	que	podríamos	comprar	o	no.	La	barra	Moz	

(mozbar) nos sirve en versión gratis.

•	Hosting	distintos	para	cada	dominio.	Huye	del	“hosting	SEO”,	porque	eso	Google	lo	

persigue activamente. Utiliza distintos alojamientos web muy baratos.

•	Un	redactor	barato,	un	espineador,	u	otro	sistema	para	conseguir	contenido	de	forma	

rápida y barata.
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¿Qué debo tener en cuenta para que la red sea indetectable?

Aquí no hay límite, cualquier punto en común que tengan todos esos blogs, hará que tarde 

o temprano sea detectable y aparezca en el radar de Google. Te dejo aquí unos puntos a 

tener	en	cuenta	y	al	final	un	regalo:

•	Datos	de	“Whois”	distintos,	tampoco	uses	whois	privados	para	toda	la	red.

•	Distintas	IP,	pero	distintas	del	todo.	Lo	mínimo	es	una	diferencia	de	bloque	C,	pero	si	es	

de bloque B o A, mejor.

•	Huye	del	“SEO	hosting”.

•	Usa	distintos	hostings.

•	Usa	distintos	registradores.

•	Los	blogs	han	de	parecer	reales	(nombre	de	usuario,	foto,	contacto,	privacidad,	varias	

páginas, redes sociales, etc.)

•	No	utilices	WordPress	para	todos,	o	al	menos	usa	un	plugin	que	esconda	el	CMS.

•	Cuidado	con	los	registros	SOA	y	los	DNS,	es	un	detalle	técnico	poco	conocido	pero	que	

deja mucha huella.

•	Métricas	potentes.	Está	claro	que	no	nos	sirve	de	nada	montar	una	red	de	blogs	si	no	son	

blogs importantes. 
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¿Cómo encontrar dominios caducados buenos para una PBN?

Hay dominios que tienen un buen historial, buenos enlaces, y esos son los que buscamos 

para aprovechar su potencial. No es un secreto, pero si te has interesado en el SEO desde 

hace poco tiempo, tal vez no conocías la táctica de usar dominios caducados.

Ahora que tienes algunas de las claves para montar una red de blogs indetectable, te 

preguntarás dónde encontrar dominios que te sirvan.

Antes de seguir, te recomiendo que busques más información. No cabe todo en este 

ebook, y un paso en falso podría hacer tu red de blogs detectable para Google.

Aunque	una	pequeña	red	con	15-20	webs	no	te	pondrá	en	su	radar,	se	dedican	a	cosas	más	

importantes y a perseguir a los grandes tramposos. Por eso es mejor tener tu red privada, 

que estar en la de una agencia compartiendo red con todos sus clientes.

Pero vamos a lo interesante, ¿cómo encontramos esos dominios interesantes?

1- Rastrear Internet

Vamos a mencionar levemente este método de trabajo por el simple hecho de que 

lleva	mucho	tiempo,	es	lento,	los	resultados	no	están	filtrados,	y	da	mucho	trabajo	de	

análisis.

Consiste en utilizar un software gratuito como Xenu o Screaming Frog (gratis hasta 

500	URLs)	para	analizar	una	web.

Una	vez	hecho	el	análisis,	filtramos	los	resultados	con	Excel	o	con	el	panel	del	programa,	

o	los	ordenamos	por	el	tipo	de	enlace.	Lo	que	vamos	a	buscar	son	los	enlaces	donde	

la	web	no	existe,	y	el	servidor	no	responde.	Esto	puede	significar	que	el	dominio	haya	

caducado y está libre para registro.
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Con esa lista de posibles dominios, vamos a un registrador de dominios que ofrezca la 

opción de comprobación masiva de dominios. DonDominio, NameCheap y Godaddy, 

entre otros, ofrecen esta opción.

Hacemos primero este paso para no analizar y perder el tiempo con un dominio que 

no podremos registrar.

Una vez tengamos el listado de dominios libres para registrar, estudiaremos las 

métricas para ver lo potentes que son. Esto lo veremos en el punto 2, así que pasemos 

al segundo sistema.

2- Compra de dominios caducados 

Si	hacemos	el	trabajo	de	encontrarlos,	se	puede	registrar	por	unos	5-10-15€,	

dependiendo de la extensión y del registrador. Pero si vamos a comprarlos a un mercado 

que conoce el potencial de este dominio y donde hay muchos SEO interesados en un 

dominio potente, nos lo venderán por todos los euros que puedan sacar.

Generalmente, un dominio fuerte en un mercado de dominios, un foro, o comprado 

a una empresa que se dedique a recuperar dominios, puede llegar a valer docenas o 

cientos de euros. A cambio de este dinero, no invertiremos horas rastreando la web…

Algunos	sitios	donde	podemos	comprar	dominios	son	flippa,	rankingbull,	forobeta,	

nidoma, sedo, o godaddy market.
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3- Recuperarlos con prioridad

Pero lo difícil es encontrar el dominio. Si en vez de hacer todo este trabajo nosotros 

mismos, utilizamos un servicio de pago que lo haga por nosotros, solamente tendremos 

que	filtrar	la	lista	por	los	parámetros	que	nos	interesen	y	comprobar	si	los	dominios	

siguen libres para registro.

Además de un dominio libre, podemos encontrar que haya expirado, pero que se 

encuentre en su período de gracia para renovar. Generalmente es de unos 30 días, 

depende	del	TLD	del	dominio	(que	puede	ser	más	o	menos),	pero	siempre	es	una	

cantidad establecida según sea .es, .com, .net, etc.

Ahora la gracia de esto es que podemos apuntarnos con un servicio tipo snam, namejet 

o domainmonster (entre otros), para intentar registrar esos dominios en el primer 

segundo a partir de que estén disponibles para registro.

Este proceso se conoce como “back order”, y tiene dos principales problemas:

1. El	dominio	no	te	cuesta	unos	10€,	te	costará	de	30	a	70€.

2. Si el dominio sale a subasta y es muy potente, puede llegar fácilmente a cientos de 

euros.

Normalmente	dejamos	esta	opción	para	el	final	si	un	dominio	nos	interesa	mucho,	y	

hacemos siempre búsquedas de dominios ya expirados y disponibles.

El	motivo	es	que	para	montar	una	PBN	de	10	dominios,	podemos	hablar	de	100€,	o	

de	700€	si	utilizamos	back	orders.	Pero	en	cualquier	caso,	no	está	de	más	conocer	las	

opciones existentes y saber a qué atenernos.
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4- Recuperarlos baratos

Todo lo dicho hasta ahora es válido, pero vamos a ver el mejor de los sistemas por el 

ahorro de tiempo que supone.

Podemos encontrar dominios caducados rápidamente, porque realmente conseguimos 

registrarnos y obtener una lista ordenada con docenas de parámetros en menos de lo 

que tardamos en hacer clic.

Por	ejemplo,	con	Register	Compass,	que	cuesta	unos	40€	al	mes,	pero	si	tienes	que	

buscar dominios expirados te evitará cientos de horas de rastreo.

Distingue entre tres tipos de dominios: Expirando, expirados, y en subasta.

Solamente	tenemos	que	filtrar	por	las	métricas	de	autoridad	y	empezar	a	analizar	si	el	

dominio no es SPAM.

¿Cómo saber si me conviene un dominio caducado? 

Generalmente es aquí donde surgen muchas dudas, pues los dominios fuertes que se 

dejan expirar son muy pocos. Cuando un dominio caduca, normalmente es porque el 

proyecto ha sido “spameado”, penalizado y ya no posiciona. Por tanto, se abandona el 

dominio y queda libre.

Si ahora registramos el dominio y le ponemos enlaces hacia nuestra web, conseguiremos 

una bonita bajada en los rankings, una penalización, o en el mejor de los casos, ningún 

efecto.
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Por esto, es muy importante aprender las claves para detectar los dominios basura. 

Puede parecer algo difícil y delicado, pero en realidad no lo es tanto. Hay muchos detalles 

distintos y diversas opiniones, pero todos los expertos en SEO coincidimos normalmente 

en los siguientes puntos:

1. En	anchor	text	de	la	mayoría	de	los	enlaces	debe	ser	la	URL	o	el	nombre	de	la	web,	

no una palabra clave.

2. Las	métricas	de	autoridad	de	esa	web	o	dominio	han	de	ser	cuanto	más	altas	mejor.	

Para empezar a considerarlo debería tener el TF y el DA por encima de la media.

3. Es mejor si el dominio tenía una web en tu idioma, aunque no es determinante.

4. Es mejor si la web era de la misma temática que intentas posicionar, aunque no es 

obligatorio.

A partir de aquí, tenemos el problema del enlace perfecto. El link perfecto es muy difícil 

de encontrar, y lo habitual es ceder ante alguno de esos puntos.

Si nos parece muy complicado, demasiado delicado, o que nos va a llevar demasiado 

tiempo, tenemos siempre la opción de subcontratar el trabajo, comprar los enlaces, o 

renunciar a esta estrategia y pasar a una técnica considerada white hat.

Nosotros recomendamos combinar todas las posibilidades, siguiendo las necesidades 

del proyecto. Cada una es potente por sí misma, y normalmente cuando se suma una 

estrategia a otra, no conseguimos el doble de potencia, conseguimos el triple.
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4.2. Estrategias de enlaces de afiliado

Un método infravalorado para conseguir enlaces son los programas de afiliados.	Lo	

normal es que quienes sugieran esta táctica, sea tachado de novato o de no saber lo que 

hace, pero esta acusación solo viene de quienes no se ven capaces de dominar a la bestia. 

La	primera	vez	que	te	das	cuenta	de	su	potencial,	te	aparece	el	signo	del	dólar	en	los	ojos,	

pero	al	ver	tu	web	aparecer	en	muchos	sitios	de	SPAM	gracias	a	afiliados	avariciosos	que	

utilizan malas prácticas, se te puede caer el alma a los pies y tu web al hoyo de Google… A 

no ser que hagas las cosas bien y dirijas toda la estrategia obtener links de calidad.

¿De	qué	formas	puedes	conseguir	enlaces	con	programas	de	afiliados?

Primero,	vamos	a	repasar	las	formas	clásicas	de	poner	en	marcha	un	programa	de	afiliados.	

Si te crees muy valiente, o si ya tienes experiencia, seguramente no te aporte más que un 

repasito y podrás ir leyendo los títulos y saltarte lo que ya sepas, pero seguro que más de 

un lector tiene poca experiencia en el marketing online y le vendrá bien conocer estos 

conceptos,	además	de	aprender	a	identificar	los	enlaces	de	afiliación	y	su	relación	con	el	

SEO. 

Recuerda que esta vez estamos mirando los enlaces desde el lado del vendedor, pero todo 

conocimiento suma una ventaja.
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A través de un tercero con redirección (sin enlaces)

En el caso de que se utilice un programa como ShareASale, Zanox, BlueSnap, eJunkie, 

ClickBank, tu enlace de afiliado será algo parecido a este que os pongo de ejemplo de 

ShareASale:

http:// www . shareasale . com/r.cfm ?B=414884 &U=768863 &M=36321

http:// subodminio . dominio . TLD / página de referidos ? NOMBRE DEL PARÁMETRO = VALOR 

DEL PARAMETRO

Se trata del dominio y subdominio de la empresa que gestiona los enlaces de afiliado, 

más	un	puñado	de	parámetros	que	indican	qué	usuario	está	enviando	el	tráfico	y	a	qué	

producto u oferta se debe enviar al visitante. 

Por	si	no	estás	familiarizado	con	las	URL,	toma	nota:	Todo	lo	que	va	después	de	un	

interrogante se llaman parámetros y pueden afectar o no al contenido de la página. 

¿Y qué pasa con el SEO?, ¿esto no es una redirección 301? 

No exactamente. Una redirección 301 es algo muy directo y normalmente es algo estático. 

Es cierto que se puede generar una redirección 301 de forma dinámica según la 

procedencia del visitante u otros datos que pueda detectar el servidor, pero los enlaces 

de	afiliado	muchas	veces	llevan	a	páginas	donde	carga	un	javascript,	se	recopilan	los	datos,		

y después se hace la redireccón.

En la mayoría de los casos, el código de respuesta del servidor NO es un 301 (donde 

Google sí seguiría el enlace), sino que el enlace se quedaría en un link hacia la empresa 

gestora	de	afiliados.

Otras	veces,	los	programas	de	afiliados	tienen	los	enlaces	en	dominios	bloqueados	por	el	

archivo “robots.txt” para evitar problemas de listas negras, listas de SPAM, etc. (pero no 

nos contaría el enlace en la mayoría de los casos).
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Directamente con parámetros

Ahora puedes pensar; “vale, en lugar de que todos mis contactos enlacen a una empresa 

externa,	quiero	que	me	enlacen	a	mí.	Voy	a	alojar	mi	propio	programa	de	afiliados	con	uno	

de los tantos plugins de WordPress o scripts php que existen…”.

Sí, pero no… No corras tanto, porque luego tendrás una solución mejor. 

Esta vez has mejorado porque el link en lugar de ir hacia un tercero, te enlaza directamente 

a ti, y aunque sea un link de afiliados, Google sí lo tiene en cuenta y, además, no hay 

redirecciones ni historias raras de por medio.

Pero sigues teniendo la desventaja de los parámetros y letras raras que aparecen por el 

camino	y	que	suelen	causar	desconfianza	en	algunos	lectores,	sobre	todo	aquellos	que	

saben	lo	que	es	un	link	de	afiliado	y	tienen	miedo	de	falsas	recomendaciones	interesadas	

solo en la recompensa. 

Este problema lo tenemos en los dos casos que hemos visto, y se suele arreglar por parte 

de los bloggers redirigiendo links	“feos”	con	Pretty	Link	o	acortadores.

Los	acortadores	como	AdFly	o	Bitly,	nunca	deberían	estar	en	un	blog	para	un	enlace	

normal, a menos que el blogger quiera ganar dinero con esa publicidad o usarlos por algún 

motivo. 

Queda muy feo ocultar hacia dónde estás enviando a tu lector de esa manera, aunque 

para	hacer	los	links	más	bonitos,	muchos	bloggers	hacemos	lo	siguiente;	usar	Pretty	Link	

u otros sistemas de redirección.

Cada blogger tiene su estilo, es cuestión de gustos. Puede tener una parte negativa, 

porque estamos llenando nuestro dominio de enlaces con redirección, pero en realidad 

esto no es algo malo y preferimos la mayoría de las veces disfrazar un poco en enlace de 

afiliado.
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El programa de afiliados ideal 

El problema es que ninguno de estos sistemas nos consigue para nuestra tienda o servicio 

enlaces	limpios	y	claros.	La	solución	ideal	no	es	combinar	peripecias,	ni	esperar	que	Google	

mire igual enlaces limpios que enlaces con parámetros. 

En última instancia, el visitante avanzado puede darse cuenta de la jugada y detectar un 

posible interés por nuestra parte, que hablando con la boca ancha sin tapujos. “Todos 

los bloggers profesionales dedican más trabajo para recomendar aquello que les traerá 

beneficios,	finalmente	es	una	profesión.”

Y	esconder	un	enlace	de	afiliado	detrás	de	una	redirección	es	como	esconder	un	elefante	

detrás de una margarita. ¿Tú has visto alguno?, yo tampoco, y es que se esconden muy bien.
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Rastreo de enlaces con validación de dominio 

La	solución	al	problema	se	llama	“Direct Tacking”. En español sería algo como “rastreo 

directo de visitantes”. Es algo que siempre ha podido hacerse, pues desde que existe 

Internet, hay un parámetro que el servidor recibe con la petición de cargar la página (el 

referer). 

El referer	es,	ni	más	ni	menos,	que	un	dato	sobre	qué	URL	nos	envía	la	visita.	Por	eso,	

podemos ver en Analytics un listado de la procedencia de todas nuestras visitas. Sabes 

quién viene de Google, quién viene de Twitter, o quién viene de un blog en concreto donde 

te han puesto un enlace.

Bien,	la	ventaja	de	que	el	programa	de	afiliados	rastree	la	procedencia	de	la	visita,	es	que	

los	links	de	afiliado	ya	no	tendrán	que	ser	un	link	enorme	lleno	de	parámetros	y	datos	que	

el	visitante	no	entiende,	y	que	Google	puede	entenderlo	como	un	link	de	afiliado	y	tratarlo	

de forma diferente.

Con	este	sistema,	un	enlace	de	afiliado	a	tu	tienda	online	podría	ser	tan	sencillo	como	

www.tutienda.com, sin problemas de parámetros, suspicacias por parte de Google, el 

usuario o una sola sospecha por parecer publicidad. 

Da lo mismo el software que utilices, el objetivo será que los enlaces sean planos y 

totalmente naturales.

¿Cómo sacar ventaja SEO	de	un	programa	de	afiliados	con	Direct	Tracking?

1. Utiliza	un	software	de	afiliados	que	permita	rastrear	el	origen	de	un	visitante	sin	

que el link lleve parámetros y letras raras (así será más fácil convencer a bloggers 

de que te promocionen).

2. No esperes sentado a que lleguen las altas a tu programa de afiliados, sal a 

buscarlos.

3. Controla qué dominios tienen “permiso” para enlazarte y al mismo tiempo estarás 

controlando	tu	perfil	de	enlaces	entrantes.
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“Las	Estrategias	de	Marketing	de	
Afiliados	son	una	vía	de	ingresos	

más, además de un recurso de 
posicionamiento en buscadores.”
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Rastrear los enlaces con eventos de Google Analytics

Por	si	el	mismo	sistema	no	te	da	suficientes	datos	y	quieres	también	tener	los	eventos	

registrados en GA, además te ayudará a definir objetivos y contrastar la rentabilidad de 

las	fuentes	de	datos,	no	solamente	del	programa	de	afiliados

Enviar visitantes a una página de destino en concreto en vez de a la página de inicio

Sin	duda,	una	de	las	funciones	más	útiles.	Si	como	afiliado	recomendamos	una	compra	por	

un detalle en concreto, ¿por qué hemos de enviar al lector a la página de inicio y que se 

busque la página de detalles solito?

Tu afiliado enlazará a la página que más le interese promocionar, y de esta forma 

conseguirás un perfil de enlaces	mucho	más	variado,	lo	que	te	beneficia	de	cara	a	Google.

Validar los dominios que podrán enlazar directamente

Siempre	hay	que	mantener	el	control.	La	ventaja	de	un	negocio	online	puede	ser	

automatizar	procesos,	pero	si	uno	de	tus	afiliados	quiere	enlazarte	sin	parámetros,	tendrá	

que solicitarlo e indicar su dominio, y tienes la opción de revisar manualmente los dominios 

desde donde apruebas los enlaces directos, así controlas quién te enlazará o quién te 

puede poner un banner sin parámetros.

Esto no va a frenar tu cantidad de “comerciales”, lo que conseguirás es controlar la calidad 

de los soportes donde aparece tu publicidad.
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Contactar con tus bloggers favoritos

Claro, no iba a ser todo automático. Pero el argumento de la recomendación sin parámetros 

ni otras complicaciones puede convencer a un blogger de que promocione tu producto. 

Aunque (casi) nadie lo reconozca, muchos bloggers estarán encantados de ocultar a sus 

lectores que están cobrando comisiones por recomendar tus servicios. Ya puedes ir a 

contactar influencers uno a uno con un argumento extra que no tiene todo el mundo.

Convertir enlaces en comerciales

También puedes hacerlo al revés. Si alguien te ha enlazado sin conocer tu programa de 

afiliación,	puedes	contactarle	para	que	se	registre	y	así	seguro	que	intenta	promocionarte	

de manera más activa. 

Te	costará	pagar	las	comisiones,	pero	seguro	que	reflota	el	post,	lo	vuelve	a	enviar	a	su	lista,	

y se encarga de conseguirte más ventas.

¿Puede	el	afiliado	poner	enlaces	solamente	en	su	dominio?

No, puede poner enlaces donde quiera. Post Affiliate Pro también funciona con los 

parámetros que tanto nos molestan en ocasiones. 

Si tu gente quiere publicar el link en sus redes sociales, o enviar un mailing a su lista de 

correo, sigue teniendo los enlaces feos parametrizados.
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Conclusión

“El esfuerzo invertido en una estrategia 

SEO para eCommerce no lo determina ni 

el presupuesto, ni tus objetivos de venta. Lo 

determinan tus competidores.”
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Ahora que ya tienes algunas técnicas, necesitas saber algo; “el conocimiento no 

te hace posicionar”.

Necesitas aplicarlas, experimentarlas, invertir en recursos, y probar por ti mismo, porque 

el mundo del SEO mueve muchísimos intereses.

¿Cuál es la diferencia entre no tener vistas en tu tienda, y estar el primero en Google para 

una búsqueda que se repite miles de veces semanalmente? 

Eso va a depender de cuánto dinero mueve un mercado. No es igual vender productos de 

un euro, que productos de mil. 

Puedes hacer tus propios cálculos e invertir según tus objetivos, pero recuerda siempre 

que el objetivo no lo debe marcar tu propia opinión, ¡ni siquiera tu presupuesto!, para 

posicionar debes hacerlo igual o mejor que los tres primeros.
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¡Prueba ahora nuestra herramienta!

@semrush_es      

https://www.facebook.com/SEMrushEs

http://linkedin.com/company/semrush

http://plus.google.com/+semrush

https://instagram.com/semrush_es/

http://www.youtube.com/user/SEMrushHQ

SEMrush es una de las plataformas de marketing digital más 

completa de la actualidad. En ella se engloban diferentes 

herramientas tales como: búsqueda y análisis de palabras clave, 

estudio de la competencia (inteligencia competitiva online), 

analítica	y	comparativa	de	perfiles	de	social	media	y	más.



www.semrush.com


