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Capítulo I 

 

1.1 Tema 

Impacto del método SEO y SEM en el posicionamiento de marcas mediante el uso de la web, 

utilizado por pequeñas empresas en Guayaquil en el año 2016. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Cuando la economía de un país se ve comprimida por diversos aspectos que afectan a la 

economía de la ciudadanía en general, influye para poder generar otros ingresos, es ahí cuando 

surgen los microempresarios y pequeñas empresas, mismo que tienen un capital ajustado para 

poner en funcionamiento su negocio, y si tienen la oportunidad de invertir en publicidad para ser 

conocidos a buena hora, sino, harán que su sus productos y servicios generen esa respuesta 

positiva, pero tardarán mucho más de lo planeado en poder llegar al mercado. 

Todas las personas que emprenden en actividades independientes desean estar en las primeras 

opciones de sus consumidores, pero, con tanta competencia en el mercado ¿Cómo lograrlo? y 

más aún ¿Se lo podrá realizar con poca inversión? 

Hoy con el avance de la tecnología, se crea la tendencia de por utilizar más los servicios 

online, el público objetivo se encuentra en la web (redes sociales, blog, página web, correos 

electrónicos), es por eso que se crea métodos para poder posicionar la marca en la web, estos se 

llaman SEO y SEM. El primero es un método orgánico, el cual consiste en técnicas de 

programación usando palabras clave, las mismas al momento de ser digitadas en el buscador 
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(Google, Yahoo! Bing, etc) hacen que la página web, página de Facebook, Instagram, etc., salga 

entre las primeras posiciones del buscador, sin necesidad de invertir capital para ese proceso. 

El método SEM tiene la misma finalidad, pero en este, se debe pagar para que el 

buscador/ red social posicione la marca en la primera ubicación de las distintas opciones que 

genera el buscador. Estos dos métodos brevemente mencionados con anterioridad en Ecuador son 

muy poco usados por las microempresas, pequeñas empresas, ya que desconocen el beneficio que 

puede generar con muy poca inversión. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo podemos aumentar el impacto del método Seo y Sem de las Pequeñas empresas de 

Guayaquil en la web? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el Impacto del método SEO y SEM en el posicionamiento de marcas mediante el uso 

de la web, utilizado por pequeñas empresas en Guayaquil en el año 2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Describir la función del método SEO y SEM como estrategia para el posicionamiento de 

marcas de Pequeñas empresas. 

- Demostrar la aplicabilidad del Método SEO y SEM para el posicionamiento de las marcas 

en la web. 

- Evaluar la efectividad del uso del Método SEO y SEM en el posicionamiento web. 
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1.5 Justificación de la Investigación 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla basado en la necesidad identificar las 

estrategias que permitan a las pymes y a los emprendedores posicionar y lograr un impacto 

mediático de sus marcas en la web. El tráfico web generado estará directamente con las 

estrategias de marketing digital que use. Sin embargo, el primer concepto que hay que dejar claro 

es que no sólo se trata de cantidad de visitas, sino que también es importante la calidad de éstas.  

En las últimas dos décadas hemos asistido al nacimiento, crecimiento y consolidación de 

los motores de búsqueda en internet. Estos motores de búsqueda, como Google, por ejemplo, 

brindan a cualquier pyme una herramienta de coste cero para realizar marketing online: El SEO 

(Search engine optimization), técnica que consiste en potenciar todas las características que el 

buscador valora a la hora de crear una lista de resultados para la consulta online del internauta. 

Esta investigación nace a partir de las enseñas de la clase publicidad en la web en los que 

se hablan de los conceptos implementados en este trabajo de investigación, (Dictado por el 

profesor Washington Quintana). En dicho tema se trató el concepto de “Internet como medio 

publicitario”. Sirva este trabajo para profundizar e implementar los métodos del marketing 

online. 

Logrando un buen posicionamiento en el listado de resultados de una búsqueda específica 

podemos lograr que el potencial cliente encuentre nuestro sitio web, lo cual representa el primer 

paso hacia cualquier tipo posterior de interacción o venta. El posicionamiento orgánico 

(Termino sinónimo a SEO) es gratuito y depende   de   una   serie   de   factores, muchos d e    

los   cuales p u e d e n    ser optimizados y potenciados por el interesado. Dentro de esos factores 
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el contenido reciente, relevante, constante de calidad unido a la notoriedad en internet ayudan a 

lograr el objetivo: llegar a nuestro mercado objetivo. 

Los   buscadores   nos   brindan   multitud   de   herramientas, algunas gratuitas y 

otras de pago, como el SEM (Search Engine Marketing). Todas pueden llegar a ser muy útiles 

dependiendo de las circunstancias, y además pueden ser usadas conjuntamente para lograr un 

mejor resultado final de la campaña. Las técnicas SEO y SEM se engloban dentro del marketing 

online, pero existen más técnicas dentro de este tipo de publicidad no-tradicional. Dicho esto, es 

importante destacar que solo las dos primeras serán objeto de estudio en este trabajo. 

En la actualidad, con un mercado tan competitivo y volátil en una economía global tan 

dinámica e impredecible, saliendo de un ciclo recesivo, cualquier ayuda a las pymes y 

autónomos (que representan el 40% en la ciudad de Guayaquil) es sin duda importante. 

Y si esa ayuda tiene altas tasas de retorno de la inversión y un desembolso inicial pequeño o 

incluso nulo tanto mejor. Por eso en este trabajo se intenta tener una visión lo más completa 

posible de que es el SEO y el SEM, que términos usa, por que debería de trabajarse y como 

deberíamos de hacerlo. As además se ofrece ejemplos como el de la empresa “Kawka”, una 

exitosa empresa de venta de alimentos que basa su rendimiento en el SEO. 

El enfoque práctico del trabajo se centra en ser lo más claro y útil posible para el lector, 

aportando no solo procedimientos y recomendaciones sino también una sección con 

herramientas para poder llevar un seguimiento de las acciones explicadas. 
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1.6 Delimitación del Problema 

Se investigará a la empresa Kawka ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Tabla 1. Delimitación o alcance de la investigación 

 

DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

PAIS ECUADOR 

REGIÓN litoral o Costa 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD Guayaquil 

PARROQUIA Tarqui 

GRUPO OBJETIVO Nivel socioeconómico - medio y medio alto 

PERIODO DE 

ESTUDIO 

2016 

CAMPO DE ACCIÓN Publicidad y web 

Elaborado por: Los Autores 

 

1.7 Hipótesis 

 

La implementación del método SEO y SEM permitirá a la pequeña empresa posicionarse 

de manera efectiva en la web. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Marco Teórico Referencial  

 

2.1 Publicidad y la Web 

 

2.1.1  Historia de la Publicidad  

(http://publicidad.idoneos.com/336236/, 2017) 

La prehistoria de la publicidad 

Varios autores coinciden en que el primer aviso publicitario tiene casi tres mil años de 

antigüedad. Un papiro egipcio, encontrado en Tebas que se conserva aún en el museo británico de 

Londres: 

"Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, este invita a todos los 

buenos ciudadano de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies de alto, de robusta 

complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su 

paradero; a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejan las más bellas telas al 

gusto de cada uno, se le entregará una pieza entera de oro". 

La frase destacada, es considerada una forma incipiente de publicidad. 

En la antigua Grecia, hacia el 480 a.C, aparecieron los primeros medios de propaganda. 

Se trataba de "axones (paralelípidos) " hechos de madera pintada de blanco en los que se inscribió 
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el código de leyes de Solón, luego de la batalla de Salamina contra los persas. También proceden 

de aquella época los "Kyrbos", cilindros de maderas en los que se incluía todo tipo de 

comunicados. 

En Roma surgieron los "alba" y los "libelli". Los primeros eran tablones de anuncios 

permanentes, antecesores de la gigantografía. Y los segundos, papiros que se adosaban a los 

muros, del mismo modo que los actuales afiches. Ambos soportes eran utilizados para publicar 

avisos oficiales, aunque también podían verse anuncios sobre venta de esclavos, de espectáculos, 

alquileres de casas y objetos encontrados. 

Durante la edad media se utilizan grabados o xilográficas. Los manuscritos se tallaban en 

planchas de madera que se entintaban a modo de sellos (xilografías) lo cual permitía obtener 

cierto número de reproducciones en un pergamino. Estos grabados eran utilizados por la Iglesia y 

se colocaban los días festivos, los domingos, los días de boda o de bautismo. 

Fue la imprenta de tipos móviles, difundida por Gutenberg la que produciría una 

verdadera revolución en cuanto a la posibilidad de difundir un mismo mensaje de manera 

simultánea. Los tipos móviles, son prismas en cuya base aparece una letra en relieve, que 

entintada permite su reproducción. De este modo, la combinación de los tipos móviles, permitía 

la reproducción de cualquier texto. 

A partir de la difusión de la imprenta, se inicia la etapa moderna de la publicidad, que 

hasta el momento no había existido como un elemento autónomo. Al mismo tiempo, el 

crecimiento de los centros urbanos propició el desarrollo de la publicidad como medio de 

comunicación masivo. La necesidad de informar al público a cerca de los productos que llegaban, 

ofertas, servicios utilizaron este recurso para comunicarse y generar mercados. 
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En 1711, el periódico The Spectator, descubre que la venta de publicidad permitiría 

abaratar los costos del ejemplar ya que los anunciantes serían quienes financien los costos de la 

edición. De este modo, surge el concepto moderno de tarifa publicitaria en el cual un medio 

cotiza el valor de su espacio publicitario en función de la tirada o el rating. 

En 1845 nace en Francia la primera Agencia de Publicidad: "Societé Géneérale des 

Annonces", destinada a prestar servicios a los anunciantes y a mediar entre estos y los medios de 

comunicación. 

 

Siglo XX: Primer y segundo período 

Con el siglo XX se inicia el desarrollo y la profesionalización de la actividad publicitaria 

que creció al ritmo de la tecnología y la progresiva globalización. 

 

Primer período (1870-1900) 

En esta primera etapa, en la cual los medios gráficos eran los predominantes, el objetivo 

publicitario sólo se concentraba en mantener presente el nombre en la mente del potencial cliente. 

Segundo período (1900-1950) 

Aún sobre la importancia visual dada a las comunicaciones gráficas, tal como puede 

reflejarse en el afiche francés de Cognac que aquí vemos (1920), hacia la segunda mitad de esta 

etapa, comienzan a utilizarse la argumentación como un recurso persuasivo a fin de motivar la 
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compra de productos. Con el auge de la radio difusión, se inicia una nueva etapa en la cual, los 

anunciantes desarrollan razones por las cuales debería consumirse el producto publicitario. Sin 

embargo, el estilo empleado dista mucho de los complejos mensajes apelativos que se utilizarían 

después. 

Tercer periodo (1950-1980) 

La publicidad se vuelve una actividad profesional. Tiene que ver con este desarrollo el 

aporte proveniente de las ciencias sociales y fundamentalmente la aplicación de conocimientos 

psicológicos y de la difusión de la TV como el medio dominante. 

Para comprender mejor la paulatina incorporación de las diferentes técnicas, subdividiremos este 

período en tres décadas. 

Década 1950-1960: la era de los productos 

Los ’50 tuvieron como eje central de la actividad publicitaria a los productos mismos. Fue 

una época en la cual los publicitarios se concentraban en las características de la mercancía, los 

potenciales beneficios y la satisfacción que este le daría al cliente. Hacia el final de esta época 

muchas segundas marcas empezaron a invadir el mercado generando una competencia sorpresiva 

a aquellas marcas que por mucho tiempo habían sido consideradas líderes indiscutidos. Esta 

avalancha competidora daría inicio a la era de la imagen que trataremos más adelante. 

La propuesta única de ventas 

Esta técnica, ideada por el publicitario Rosser Reeves, presidente del directorio de la 

agencia estadounidense, Ted Bates & Co., diseñó el 1954 el primer anuncio televisivo (spot) para 

el analgésico "Anacín". La duración era de 60 segundos. 
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Reeves creía que la menta de cada persona estaba dividida en una serie de receptáculos 

para las compras, ordenadas según el tipo de productos}: "jabone", "medicamentos", "pasta 

dentífrica", etc. Y sólo había un espacio posible para cada uno de estos receptáculos. Por lo tanto, 

el anunciante debía tener la seguridad de que cada uno de sus mensajes de venta se ubicaría en el 

espacio justo y preciso. A fin de asegurarse este mecanismo, Reeves creo una técnica basada en 

el concepto de UPS (Unique selling proposition o Propuesta única de ventas). 

Los USP marcaban a través de un anuncio cuál era la diferencia de cada producto en 

relación con el de la competencia. Una vez que el espacio existente en la mente del potencial 

consumidor para determinada categoría de producto se hubiera "rellenado" con la marca 

anunciada, los productos de la competencia serían eliminados. En síntesis, los consumidores 

debían ser condicionados para elegir los productos publicitados. 

De este modo, el proceso de la creación de la USP, consta de tres etapas: 

Primero: El análisis del producto a promocionar, a los efectos de detectar el beneficio exclusivo 

que proporciona a sus consumidores, que constituirán el argumento esencial de la USP. 

Segundo: En el caso que dicho beneficio pueda ser comprobado experimentalmente, se somete al 

producto a pruebas de laboratorio que permitan certificar tal ventaja frente a la competencia. 

Tercero: Una vez que fue comprobada la certeza, se elabora un mensaje persuasivo cuyo poder de 

convicción radicará en el argumento de venta. 

Dicho mensaje, debía reunir los siguientes requisitos: 

- Una promesa de fácil de recuerdo, cuyo beneficio justifique la adquisición del producto 
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- Un concepto único, elegido entre múltiples posibilidades, que permitan una construcción 

de diferencias respecto a los anuncios competidores 

- Un motivo convincente al punto tal que resulte efectivo en su objetivo de propiciar el 

consumo. 

Finalmente, Reeves sostenía que la duración de un USP se prologaría en el tipo hasta 

tanto no se encontrará un mejor: "Colgate hacía propaganda de una cinta dentífrica: "Sale del 

tubo como una cinta y se deposita sobre tu cepillo". Bueno, era un argumento y era único, pero 

no vendía. Bates les sugirió "Limpia tu aliento mientras limpia tus dientes". Ahora bien, todos los 

dentífricos limpian el aliento al limpiar los dientes; pero nadie había aludido al aliento 

refiriéndose al dentífrico. Ese USP ya tiene dieciocho años... y cada vez que alguien segura que 

su dentífrico limpia el aliento, en realidad está haciendo publicidad a Colgate, aunque no lo 

sepa": 

Ted Bates, bajo la influencia de Reeves, utilizó numerosos USP, recordaremos aquí: 

Producto: Anacin 

USP: "Fast, fast, fast relief" 

Año: 1952 

Producto: Confietes M&M 

USP: "Melts in your mouth, not in your hands" 

Año: 1954 

La publicidad Testimonial 
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Lucille Plant, de Jhon Walter Thomson, fue quien difundió este tipo de publicidad en el 

cual el objetivo perseguido era el de favorecer el fenómeno de "transfusión" mediante el cual el 

prestigio de la personalidad se transfiere al producto/servicio. 

La estrategia consiste en acentuar el prestigio de un producto al de una personalidad a la que se le 

otorga reconocida autoridad en determinados aspectos, ya sea un artista, un científico o un 

deportista. El apoyo testimonial de la personalidad puede, en algunos casos, ser explícito a través 

de alguna frase de aprobación sobre el producto. 

El uso de este tipo de técnica se acentúo durante esta década y se continúa utilizando en la 

actualidad. Julian Weich, es la cara de Unicef y Shakira, de Pepsi Cola, como alguna vez lo fue 

Madonna o Michael Jackson. 

Ogilvy, inicia entonces el camino de transición hacia una segunda etapa que se caracterizaría por 

el abandono del producto como fuente genuina de ideas persuasivas por imágenes generadas a 

partir de la creatividad publicitaria. Este cambio sustancial, permitiría diferenciar a los productos 

mediante cualidades explícitamente subjetivas. 

Década 1960-1970: la era de la imagen 

La creatividad llega a la publicidad como signo de diferenciación frente a la competencia. 

De este modo, cambia en enfoque tradicional de la publicidad tal como se utilizaba en la década 

anterior, ya que dejaba de ser articulada racionalmente para apelar a mensajes divertidos o 

sorprendentes. 

El principal exponente de la "corriente creativa" fue el publicitario Bill Bernbach, que 

utilizó como inspiración una dimensión humorística sobre las características del propio producto. 
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Así, el público era sorprendido mediante un mensaje "honesto" que no pretendía exagerar los 

beneficios del producto. Sumado esto, al humor subyacente, el vínculo de simpatía entre el 

consumidor y el producto, estaba asegurado. 

Ejemplo tradicional de esta técnica lo fue la campaña ideada para el automóvil clásico de 

Volkswagen, conocido como el "el escarabajo". El público norteamericano prefería vehículos 

ostentosos, por otra parte, la marca alemana, lo vinculaba régimen nacional socialista. La 

solución fue vincular al producto a una imagen simpática que reconocía las limitaciones del 

automóvil. La perspectiva humorística, permitía otorgarle simpatía al producto, la cual, borraría 

toda connotación negativa. 

Década 1970-1980: La era del posicionamiento 

Mapa de posicionamiento que describe el hipotético segmento que cuatro marcas de 

zampo tendrían de acuerdo al perfil de sus eventuales consumidoras. La publicidad debe adecuar 

el mensaje para lograr el posicionamiento deseado. 

Durante este período el mundo en general y la sociedad norteamericana en particular se 

vio sacudida por varios fenómenos que fueron marcando un cambio de rumbo en las técnicas 

publicitarias. 

En primer lugar, la crisis de petróleo generó una recesión importante que disminuyó el poder 

adquisitivo. La competencia industrial extranjera generó un incremento de la desocupación y 

finalmente, la incorporación de la mujer al mercado laboral, cambió por completo la composición 

del mercado en el cual la mujer pasaba todo el día en el hogar sometida a la influencia de los 

comerciales de televisión. 
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La situación política, como efecto del caso Watergate y la guerra de Vietnam, se 

caracterizaba por el escepticismo que en la juventud se exteriorizó en la formación de una 

"contracultura" que rechazaba los valores tradicionales de la sociedad norteamericana: el 

consumo, la ambición, el poder y el lujo. 

En síntesis, digamos que el ciudadano medio, estaba más preocupado por enfrentarse a la realidad 

que por consumir. El humor, tan explotado por la publicidad en la década anterior, había perdido 

efectividad. 

Utilizada las técnicas dadas por las ciencias sociales, la psicología y la estadística, se 

desarrollan técnicas destinadas a comprender el comportamiento del consumidor. Surgen así, 

clasificaciones actitudinales que sirven para orientar las características del mensaje de acuerdo al 

perfil del potencial consumidor. 

Se crea entonces el concepto de "posicionamiento". Se denomina posicionamiento, al 

espacio que cada producto ocupa en la mente del consumidor de acuerdo a los mensajes 

publicitarios. De este modo, se buscará ubicar a cada producto en un posicionamiento adecuado 

para que ocupe un segmento en particular del mercado según el estudio que se haya hecho de los 

consumidores. 

De ese modo, podemos describir un mercado, de acuerdo a como lo configuran las 

imágenes publicitarias. Veamos por ejemplo aplicado al mercado de shampoos: Tomamos dos 

variables en cuenta (el modelo puede aplicarse a estudios más complejos). Imaginemos que el 

mercado de shampoos para cabellos teñidos se divide en consumidoras conservadoras e 

innovadoras. De mismo modo, algunas de estas consumidoras son jóvenes y otras, ya maduras. 

La combinación de estas dos variables, permite ver cuatro posibilidades de segmentación: 
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Shampoo A: Para jóvenes conservadoras que prefieren la tintura los colores semejantes a los 

naturales. Posiblemente preocupadas por la salud de su cabello, necesitarán un producto que les 

prometa nutrición. 

Shampoo B: Para señoras clásicas que tienen su cabello tan solo para ocultar las canas. Muchas 

tal vez nunca se han teñido en su juventud. En este caso, las potenciales consumidoras 

demandarán un producto que les prometa vitalidad. 

Shampoo C: En este caso, jóvenes transgresoras, que prefieren los colores originales. Tienen su 

cabello por diversión o coquetería y demandarán un producto que les asegure brillo y energía. 

Shampoo D: Maduras consumidoras, son transgresoras y han venido tiñendo su cabello desde la 

juventud. Este segmento demandará un producto que tenga en cuenta tanto el brillo como el 

deterioro que ha sufrido el cabello a lo largo de los años. 

Cuarto Período (Mediados de los 80 hasta la actualidad) 

Junto con el desarrollo de la TV la publicidad de tipo masivo alcanzó el pico de su 

desarrollo. Sin embargo, el avance de la televisión por cable marcó el inicio de una progresiva 

segmentación de la masa. Éste fenómeno, fue acrecentado por el desarrollo de las tecnologías a 

través de la informática ha dado pie a nuevas formas de publicidad. 

Sistemas de afinidad 

Por un lado, la utilización de sistemas que pueden rastrear individualmente el perfil de un 

consumidor a través del consumo de tarjetas de crédito, sistemas de afinidad, que nacieron con 

los programas de millajes de las aerolíneas y se extendieron a otros negocios como 
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supermercados, venta de combustible, servicios financieros o periódicos (ej.: Travell Pass, Disco 

Plus, Jumbo Más, Coto ahorro, Servi Club, etc). 

Muchas veces, los sistemas de afinidad están asociados a una tarjeta de crédito, otras, tan 

sólo al consumo. 

Estos sistemas, tienen la doble misión de conocer el perfil exacto del consumidor al mismo 

tiempo que buscan crear un vínculo de afinidad y pertenencia hacia la empresa, recompensando 

la fidelidad con premios o servicios. 

Toda la futurología escrita respecto a la interactividad de los medios de comunicación fue 

superada con el crecimiento de Internet durante la segunda mitad de la década del 90. En la 

actualidad, la red se ha potenciado como el medio por excelencia que tiende a centralizar el 

mundo mediático y planteará, en los próximos años una reformulación absoluta de las técnicas 

empleadas en la comunicación persuasiva. 

 

2.1.2 Importancia de la publicidad 

(ImportanciaPublicidad, 2016) 

La publicidad es, en pocas palabras es información. Ya sea que estemos anunciando un 

nuevo producto o servicio, compartiendo información de precios, avisando sobre nuevos puntos 

de venta, o simplemente recordando y reforzando la imagen de una marca, todo tiene que ver con 

transmitir información. Desde tiempos pasados, la publicidad ha sido de gran ayuda en el mundo 

de los negocios, al promover una sana competencia entre empresas. Su objetivo principal es 

decirle al mundo que tenemos algo interesante que ofrecer y puede tratarse de cualquier cosa, 

desde un evento, una nueva línea de producto o una campaña política. Puede tomar la forma de 
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anuncios impresos, espectaculares, radio, televisión y ahora también las redes sociales. 

 

La publicidad es un fenómeno constantemente presente en nuestras vidas y podemos 

señalar al surgimiento de este fenómeno hacia mitades o fines del siglo XIX cuando las 

sociedades de masas comenzaban a generarse. En este sentido, la publicidad depende en gran 

modo de la formación de una sociedad de masas que pueda acceder de manera masiva a la 

alfabetización, a la información y al consumo, siendo estos tres pilares propios y necesarios de la 

publicidad. 

 

Si no se anuncia, no existe. ¿De qué te sirve ofrecer el producto ideal si nadie lo conoce? 

 

La publicidad es una forma de comunicación. Para la mayoría de las empresas es una 

herramienta clave para el éxito. Un error muy común y grave es asumir que de manera 

automática los consumidores están al tanto de lo que tenemos que ofrecerles. Por si fuera poco, la 

competencia hoy en día es tal, que lo más probable es que otras empresas estén haciendo lo 

mismo que nosotros y tenemos que mostrarle a nuestro mercado meta por qué somos diferentes y 

mejores. 

 

Las empresas, que parecen ser omnipresentes todos los días a través de los medios de 

comunicación tradicional y digital, tienen la mayor base de clientes y prosperan más en el 

negocio. Si nadie es consciente de cuán grande es tu producto, no lo comprarán, es tan simple 

como eso. La gente prefiere lo que conoce. Generalmente nos inclinamos por aquello que nos es 

familiar en lugar de lo que desconocemos. Un producto extraño siempre se asocia con un mayor 

riesgo, además, comparar precios y calidad puede requerir que invirtamos un tiempo considerable 
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en el proceso de toma de decisiones. La publicidad ayuda a las marcas a ganar credibilidad y 

confianza para convertirse en la mejor opción en la mente de sus consumidores. 

 

Conexión emocional con el consumidor 

 

Más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad tiene un 

propósito adicional y muy importante: nos hace sentir algo sobre el producto. Al hacer que el 

cliente se conecte emocionalmente con el mensaje, se genera lealtad hacia la marca, lo que a la 

larga se traduce en mayores ventas. 

 

Un medio para educar a la sociedad 

 

Philip Kotler, mejor conocido como “el padre de la mercadotecnia” propone el concepto 

de Marketing 3.0 que dice que hoy en día los consumidores adquieren productos y servicios que 

satisfacen sus necesidades más profundas de comunidad, idealismo y creatividad, es por ello que 

las marcas deben enfocarse en ofrecer productos y culturas corporativas que los inspiren y que 

proyecten sus mismos valores, para que puedan sentirse identificados. Esta filosofía no solo 

consiste en posicionar a la marca, si no en promover una educación “no estructurada” donde se 

transmitan conocimientos, principios y costumbres a la audiencia. 

 

La publicidad tiene una notable capacidad para llegar a las masas y hacer conciencia entre 

la gente sobre diversos temas 

 

Por lo tanto, muchos gobiernos e incluso organizaciones no gubernamentales (ONG) la 
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utilizan con frecuencia para campañas de prevención de enfermedades y adicciones, planificación 

familiar, uso inteligente de los recursos naturales, etc. 

 

Con seguridad las campañas de publicidad implican una gran inversión, sin embargo, si la 

estrategia es creativa y ejecutada de manera profesional, se logrará una experiencia digna de 

recordar en la mente de los consumidores, con un impacto positivo para la compañía reflejado en 

el incremento de las ventas. 

 

Así, es común encontrar espacios o ámbitos donde se presenta la figura del público 

completamente repleto de avisos publicitarios. Algunos ejemplos de esos espacios o ámbitos 

pueden ser los medios de comunicación (a través de las propagandas) como también la misma 

acera o calle donde las publicidades están presentes por todos lados. Además, surgen espacios 

especialmente designados para el consumo de productos publicitados como son los shoppings, 

supermercados y negocios. 

 

La publicidad se basa en la idea o en la noción de que mientras más llegada al público 

un producto tenga, más conocido se hará y, por lo tanto, más posibilidades tendrá de ser 

consumido 

 

Pero ser conocido no es suficiente. Es importante para la publicidad ser reconocido, lo cual 

plantea una diferencia sustancial. Mientras que un producto conocido no ofrece ningún elemento 

distintivo, un producto reconocido es un producto que ya ha sido probado y utilizado y que 

vuelve a ser elegido por aquel consumidor que lo obtiene. De este modo, la tarea de la publicidad 

(y de ahí su importancia) es convertir a un producto, un objeto, un bien o un servicio en algo que 
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se distingue del resto y que busca llegar a un determinado tipo de público. 

 

Es el arte de comunicar de manera efectiva un mensaje persuasivo, para que el mismo sea 

recibido, entendido y que motive a la compra o consumo de un servicio o producto. 

Hoy en día para estar a la vanguardia del mercado hay que publicitar en la web, porque los 

beneficios que ofrece es tener mayor efectividad igual o mayor que los medios tradicionales, ya 

que el tamaño de la audiencia o público es mundial. 

Sus riesgos son relativamente bajos ya que la inversión es mucho más baja que la que se 

realiza con los medos ATL. 

En el caso de los comerciales televisivos, se ha visto un creciente pautaje en plataformas de video 

online, ya que el precio del mismo es mucho más bajo que pautar en tv. 

 

2.1.3 La publicidad en las redes sociales  

(BlogSevilla, 2015) 

Es la más utilizada por las empresas que se encuentran en etapa de introducción las cuales 

no pueden hacer un gran despliegue publicitario y con un presupuesto limitado. 

Esta publicidad es mucho más efectiva a largo plazo, ya que con ella creamos un lazo más fuerte 

con los clientes, permitiendo tener mayor retroalimentación e interactividad entre marca y target. 

Siempre hemos comentado que la comunicación en redes sociales ha modificado la manera 

en que los negocios interactúan con sus clientes, eso ha cambiado la forma de promocionarse y 

aunque se debe tener una estrategia de comunicación, también se debe establecer una serie de 

acciones de publicidad directa que ayudarían a conseguir algunos objetivos a corto plazo. 
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En este sentido la publicidad en Internet ha incorporado nuevas plataformas y 

oportunidades de negocio para las empresas y marcas, existen muchos tipos de y soportes 

publicitarios, pero en internet el más usado según los últimos estudios es la publicidad en las 

búsquedas, pero empieza a ganar presencia en los planes de las empresas publicitarse en medios 

sociales. Si una empresa puede asignar presupuesto, lo más eficaz es tratar de usar varios medios 

para conseguir un mayor alcance de sus acciones, diversificando esfuerzos en los diferentes 

medios en los que puede estar su cliente. Si no puedes hacer un gran despliegue técnico y 

económico, te aconsejamos te centres en las redes sociales, porque te permite un gran nivel de 

segmentación y control del presupuesto. 

Este tipo de promoción es más eficaz a largo plazo y crea un lazo más fuerte con los 

clientes porque llega a una audiencia participativa. 

Y no solo por estos motivos, sino que hay muchas más razones por las que escoger este tipo de 

publicitarse 

  

 

 

Ilustración 1 

http://cdn2.hubspot.net/hub/1816023/file-4072146305-jpg/blog-files/851571_163615947170887_965707854_n1.jpg?t=1493987082713
http://cdn2.hubspot.net/hub/1816023/file-4072146305-jpg/blog-files/851571_163615947170887_965707854_n1.jpg?t=1493987082713
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Las principales ventajas de usar anuncios en redes sociales son: 

Con poca inversión es posible un gran impacto en los clientes. El coste por cada clic es 

muy bajo comparado con otros formatos publicitarios. En la publicidad de búsqueda lo más 

probable es que dure unas semanas, sin embargo, en las redes por lo menos un mes. 

Se tienen más medios para segmentar y encontrar tu público objetivo, ya que se pueden crear 

campañas específicas dependiendo de datos demográficos y socio-demográficos, como sexo, 

edad, intereses, experiencia empresarial, etc. 

Las redes sociales nos ofrecen una mayor flexibilidad de formatos de anuncios. Puede ser 

visual, escrito, vídeos o anuncios de textos simples y la mayoría de ellos se muestran en los 

mismos espacios en que interactúan los usuarios. 

El seguimiento mediante informes de cómo avanza su campaña publicitaria o las visitas 

que ha recibido. Esto le ayudará a evaluar resultados y conocer a sus seguidores más fieles, para 

poder hacer ajustes de configuración o mejorar en campañas futuras. 

Ahora que ya conocemos las ventajas, vamos a conocer en qué plataformas podemos publicitar 

nuestros productos y servicios: 

Facebook 

Los anuncios que más destacan son las historias patrocinadas o anuncios relevantes. Los 

anuncios pueden enlazar con páginas web, eventos o aplicaciones. Los anunciantes pueden 

patrocinar su actividad más relevante para sus negocios y asegurarse qué haya más personas que 
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lo ven. La red social nos ofrece hasta nueve tipos de anuncios diferentes según los objetivos que 

busquemos en nuestra estrategia y amplias opciones de segmentación de la audiencia. 

Twitter 

Cuenta con cinco tipos de formatos a la hora de cómo anunciarse: "Interacciones con 

tweets" para llegar a más personas y generar conversaciones, "Clics en el sitio web o 

conversiones" para tratar de generar tráfico y ventas en una web, "Instalación de Apps e 

interacciones con Apps", para dinamizar la promoción y descarga de apps móviles, "Seguidores" 

para tratar de aumentar tu comunidad y "Clientes potenciales" para captar correos electrónicos de 

personas que se interesen por tu oferta, inscripciones a eventos, etc. (Navarro, 2014) 

LinkedIn  

Permite crear y verificar hasta 15 variaciones del mismo anuncio, seleccionar al público, 

establecer un presupuesto diario y una puja sobre cuánto se está dispuesto a pagar por clic. 

Instagram 

Permite promocionar imágenes para alcanzar una mayor audiencia, los anunciantes 

podrán colocar publicidad entre foto y foto de tus amigos, de momento los tipos son más 

reducidos y está en continua evolución pareciéndose cada vez más en formatos y opciones de 

segmentación a los anuncios en Facebook. 

Cada una te permite diferentes tipos de segmentación, por lo que mejora la optimización 

de nuestro presupuesto ajustándolo a la audiencia que más nos interesa. Así Facebook permite 

encontrar clientes en un radio cercano a nuestro establecimiento, filtrar por todos los datos 

demográficos que proporcionan los usuarios, además puedes hacer segmentos de audiencia en 
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base a su comportamiento en la red social, Twitter, segmenta geográficamente por países palabras 

clave y usuarios, y al igual que Facebook permite personalización de audiencias. En LinkedIn 

podemos segmentar por ámbito geográfico y también por todos los campos de perfiles laborales y 

demográficos de las biografías de los usuarios. 

No sólo debe ser vistas como un entretenimiento sino también como una forma más de 

poder llevar tu negocio más lejos. Si aún no has hecho hueco en tu planificación de negocio a las 

redes sociales, ponte manos a la obra, verás cómo esta nueva forma de anunciarte te permite 

llevar a cabo un mejor análisis tanto de su público objetivo como de sus resultados, con una 

mejor focalización y por supuesto mejor rendimiento general. 

En resumen, podríamos decir que las ventajas de la publicidad en las redes sociales son: 

- Permite una mejor segmentación del público objetivo 

- Variedad de formatos para anunciar en medios social. 

- Mayor alcance que los otros medios. 

- El coste por cada clic es muy bajo comparado con otros formatos publicitarios. 

- En la publicidad de búsqueda lo más probable es que dure unas semanas, sin embargo, en 

las redes por lo menos un mes. 

- Con poca inversión es posible un gran impacto en los clientes.  

 

2.1.4 Posicionamiento Web 

(Álvarez, 2016) 

Según Gonzalo Álvarez en la página http://www.posicionamiento.ec/web/ indica que: 

http://www.posicionamiento.ec/web/
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“Una de las formas más efectivas para mejorar el posicionamiento web de un sitio de 

internet en los buscadores, es realizar una adecuada optimización del contenido. Cuando un sitio 

ha sido incluido en los resultados de los motores de búsqueda, los usuarios que buscan palabras 

claves relacionadas con un tema específico, y navegan en diferentes sitios web, buscando el 

contenido que sea de mayor utilidad, por ello es importante realizar una optimización para que 

los motores de búsqueda incluyan un sitio web entre los primeros resultados de búsqueda. 

El proceso de optimización para motores de búsqueda se lo conoce como SEO, el cual 

ayuda de forma natural a conseguir el posicionamiento de sitios web en los resultados de los 

principales motores de búsqueda como Google, Yahoo! o Bing. 

Conseguir el posicionamiento de sitios web puede tomar algunas semanas, sin embargo, es 

totalmente rentable por que los sitios que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda se 

llevan la mayor parte de las visitas de usuarios que buscan algún producto o servicio, por esta 

razón en Posicionamiento.ec, se recomienda a los clientes realizar una correcta optimización de 

su sitio web para conseguir el posicionamiento entre los principales resultados de búsqueda. 

 

Otra opción que se recomienda a los clientes es invertir un presupuesto diario para realizar 

publicidad en internet mediante campañas de anuncios. Esto ayuda a mejorar radicalmente la 

exposición del sitio web para obtener visitas de usuarios calificados que están buscando sus 

productos en internet”. (http://www.posicionamiento.ec/web/, 2016) 

2.1.5 SEO 

(MarketingXXISEO, 2016) 
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Según la página en su tema “SEO: OPTIMIZACIÓN DE WEBS PARA BUSCADORES”, 

indica que: 

 

De sus siglas en inglés (Search Engine Optimization), es la práctica de utilizar una serie de 

técnicas que implican la optimización de la página (con los llamados factores onsite) y su 

socialización en Internet con otras páginas (los llamados factores off site) con la finalidad de 

mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para unos términos de 

búsqueda concretos. 

Estas técnicas, y su relevancia para mejorar el posicionamiento, son diversas y cambiantes 

en función de la evolución continua de los buscadores.” (Marketing SigloXXI, 2016) 

Durante todo este trabajo analizaremos la importancia que tiene el SEO para las pequeñas 

empresas, así como su evolución histórica, su funcionamiento, las variables que afectan a este 

algoritmo de búsqueda y en resumen como lograr una estrategia exitosa en la red. 

La importancia del posicionamiento orgánico (SEO) para las pequeñas empresas será 

justificada bajo la premisa de la gran tasa de retorno a la inversión que tiene una herramienta 

con la cual una Pyme puede llegar a su mercado objetivo sin tener que realizar un desembolso en 

publicidad. No conviene tampoco banalizar con este hecho puesto que el tiempo y el esfuerzo 

ciertamente no son gratis.  Pero aun asumiendo que lograr alcanzar los objetivos de una 

campaña de posicionamiento online es una labor concienzuda y metódica, el resultado a obtener 

es tan importante que justifica todos los esfuerzos. 

“El SEO es una carretera convencional y el SEM una autopista de pago, ambas 

llevan al mismo lugar, la única diferencia es el tiempo” 
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¿Cómo funciona el SEO? 

 

Partiendo de la definición de SEO, la mejor forma de entender el concepto es explicar el 

proceso de búsqueda paso a paso. Y dentro de los diferentes buscadores que el mercado nos 

ofrece, existe uno que destaca ampliamente tanto por la cantidad de características que ofrece 

como por la cantidad y calidad de los resultados que su SERP nos ofrece. Lógicamente estamos 

hablando de Google. 

Según Google internet cuenta actualmente con cerca de 60 trillones de páginas web. 

Procesar esa cantidad de información es una labor titánica y son muchos los recursos dedicados a 

ello. 

El concepto de la búsqueda se divide en 3 fases, cada una de estas fases es indispensable 

para el resultado final. Hay que tener en cuenta que este sistema es el propio del buscador 

Google, existen no obstante otros buscadores que emplean otros métodos para analizar la 

información como puedan ser Bing, Yahoo! o Ask entre otros. 

- 1er paso: Google usa unos diminutos programas llamados bots o spiders (arañas) que se 

dedican a visitar una a una cada página web que aparece en internet, de forma 

sistemática y continuada en el tiempo. Estos programas emplean el sistema de Links para 

poder saltar de una página a otra y de un sitio web a otro, llegando a casi todos los 

rincones de internet. Y digo casi ya que un web master puede elegir no permitir que los 

bots de Google accedan a toda o parte de su web logrando intimidad a costa de renunciar 

al posicionamiento orgánico. 
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La información recogida constantemente por los bots es almacenada en lo que se 

denomina “El índice”. El incide es una gigantesca base de datos donde se almacena toda 

la información para poder procesarla. Actualmente y según Google, su índice ocupa más 

de 100.000 Terabytes de información. Para poner un símil y entendiendo que un muy 

buen ordenador personal podría llegar a tener 5 terabytes de capacidad, solamente 

lograría almacenar el 0.005% del índice…que no es más que un “resumen” de internet. 

- 2do paso: A partir del índice, Google analiza dicha información y la segmenta usando 

poderosos programas de cálculo y algoritmos para clasificar y preparar la página de 

resultados de búsqueda o SERP.  Según la propia compañía, Google tiene en cuenta más 

de 200 factores a la hora de jerarquizar los resultados de la búsqueda. 

Estos factores se podrían resumir en: 

-  Calidad del sitio web: Confianza de Google en el sitio web debido a links entrantes de 

otras webs y notoriedad en internet. 

- Novedad y actualizaciones: Google investiga continuamente y premia a aquellos sitios 

web con actividad frente a webs abandonadas o con poco uso. 

- Búsqueda segura: Google evita resultados de contenido adulto salvo que esa sea 

explícitamente la búsqueda en cuestión. 

- Contenido de los usuarios: Google premia las webs 2.0 que interaccionan con sus 

visitantes y en las que estos incluyen contenido. 

- Idioma, localización, etc.: Depende del idioma en que se escriba y de los factores 

geográficos detectados la SERP será una u otra. 

 



29 
 

- 3er paso: El último paso es el de detectar y evitar todas las webs que se dedican a 

practicar spam. En este punto podemos incluir las últimas directivas, polémicas en 

muchos casos, en las que Google anula el SEO de páginas que infringen copyright.  

También recientemente se aprobó la famosa “ley del olvido” por la cual en determinados 

casos un particular puede solicitar la retirada de ciertos resultados que puedan dañar su 

imagen de forma personal. 

Pero la mejor forma de explicar   el   funcionamiento   del SEO es la de explicar su 

evolución a lo largo de su corta y reciente historia. 

 

En la última década mucha gente está conociendo la existencia del SEO, y no 

simplemente como algo que está ahí, sino comprendiendo la importancia del mismo 

como una de las técnicas principales de marketing online y de promoción para 

empresas en internet. 

 

A pesar de que el SEO sea una ciencia de  internet  que  se está volviendo popular, ya 

lleva mucho tiempo ligada a la historia de internet y del marketing. 

 

Desde sus comienzos se puede   observar   una   evolución que le ha llevado a cambiar 

en numerosos aspectos con respecto a cómo se lleva a cabo una campaña de 

posicionamiento web orgánica,  las  técnicas  que más éxito tienen, y los métodos en 

general que ayudan a una web a situarse en las primeras posiciones de Google o de 

cualquier otro buscador como por ejemplo Yahoo! 
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2.1.6 SEM 

SEM es el término que se refiere a las campañas de anuncios a través de las plataformas e 

Google. SEM corresponde a las siglas en inglés Search Engine Marketing (marketing de 

buscadores) y como el SEO, el SEM es una de las técnicas más demandad y utilizada dentro del 

marketing online gracias a su facilidad a la hora de medir resultados, así como por los datos que 

arroja. El SEM es una modalidad de marketing en internet cuyo objetivo es aumentar la 

visibilidad de las páginas web en los “resultados de pago” (anuncios) de los motores de búsqueda 

a través de un sistema de pago por clic. (Solutum, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona el SEM? 

 

El Marketing en Buscadores (SEM) es una forma de Posicionamiento en Buscadores. Al 

contrario que los enlaces posicionados de forma orgánica (SEO) aquí trataremos aquellos 

Ilustración 2 
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enlaces patrocinados que han sido “pagados” para que aparezcan en la SERP cuando un 

usuario realiza una consulta. 

 

A lo largo de este capítulo trataremos el concepto de “posicionamiento de pago”, la utilidad 

que representa esta herramienta de marketing para una pyme o emprendedor y como maximizar 

la utilidad de dicha herramienta. 

 

No se puede hablar de SEM sin referirse a Google AdWords, que es la plataforma de 

Google para gestionar el Marketing en Buscadores (SEM) en Google. En Google AdWords lo 

que te gastas depende de ti. En este capítulo se explica cómo Google establece los precios en 

AdWords y se explica cómo calcular la cantidad mensual que debes invertir en este canal.  De 

nuevo, aunque este capítulo se centrará en la plataforma de Google, cada buscador (Yahoo!, 

Bing, Ask,…) tiene su propia plataforma de publicación de anuncios. 

El primer paso será definir tres términos que serán imprescindibles para explicar cuánto cuesta 

Google AdWords: 

 

¿Qué son las palabras clave o keywords? 

 

Son los términos con los que quieres aparecer en las primeras posiciones de los resultados 

de un buscador. Si tienes una agencia de viajes, el término “viajar” seguramente sea una palabra 

clave para ti. Una palabra clave puede estar formada por más de un término, por ejemplo “viajes 

ecuador” se puede considerar como una sola palabra clave. 
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¿Qué es una impresión (HIT)? 

Una impresión ocurre cada vez que se muestra por pantalla un determinado anuncio. 

Tasa de Conversión, Tasa de Clics o CTR (Clic Through Rate) 

El CTR es la relación porcentual entre clics e impresiones. Si por ejemplo un anuncio se 

ha mostrado 100 veces (ha tenido 100 impresiones) y de esas 100 veces, los usuarios han clicado 

en él 5 veces, ese anuncio ha tenido un CTR del 5%. 

Sabiendo esto, también es importante tener claro cómo funciona, a grandes rasgos, Google 

AdWords: 

 

Cómo funciona Google AdWords 

 

Google AdWords es una herramienta que Google pone a disposición de las empresas para 

que éstas publiquen esos anuncios que aparecen en la columna derecha o en la zona superior con 

fondo amarillo, como parte de los resultados de búsqueda, tal y como explicamos en la imagen de 

la introducción. 

- “Más del 95% de los ingresos de Google provienen de AdWords” 

De manera resumida, para anunciarte a través de Google AdWords tienes que completar los 

siguientes pasos: 

1.   Crear una cuenta gratuita en Google AdWords 

2.   Escribir tus anuncios dentro de la plataforma 
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3.   Decir con qué palabras clave quieres que aparezcan esos anuncios 

4.   Pagar a Google la cantidad que consideres adecuada 

Lógicamente, la siguiente pregunta es: ¿cuánto es una cantidad adecuada? Para responder, 

primero hay que entender cómo cobra Google: 

¿Cómo cobra Google AdWords? 

 

Uno de los mayores atractivos del Marketing en Buscadores (SEM) es que no pagas 

porque tu anuncio se muestre, sólo pagas cuando el usuario hace clic en él. Este modelo se 

denomina Pago Por Clic o PPC. 

El precio del clic depende fundamentalmente de tres variables: 

1.   Palabra clave o más concretamente de la competencia por cierta palabra clave. Parece 

lógico que la palabra clave “coche” sea más cara que la palabra clave “amortiguadores sísmicos 

“. 

2.   Quality Score (QS). El Quality Score o QS se podría traducir como “Puntuación 

de Calidad” y es un valor entre 0 y 10 que Google da a cada uno de nuestros anuncios según 

“cómo de buenos” seamos. A mayor puntuación, menos pagamos. Algunas de las características 

que Google valora positivamente son que tus anuncios consigan una alta relación entre clics e 

impresiones (alto CTR), que la página de destino cargue rápido o que su contenido tenga que ver 

con el anuncio. 

3.  Posición del anuncio. Cuanto más arriba quieras aparecer en el listado de anuncios, más 

tendrás que pagar. 
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El problema es que, con millones de anunciantes intentando sacarle el máximo provecho a 

Google AdWords, la competencia por cualquier palabra clave cambia segundo tras segundo, y 

por tanto su precio también. 

 

 

La importancia del SEO y el SEM en las Pymes 

 

Hasta este momento se ha teorizado mucho en este trabajo, tanto sobre definiciones como 

sobre la historia de la seo, factores que afectan, uso de SEM, etc. Pero lo que aún no se ha 

tratado es la razón de porque le ha de interesar tanto a la pequeña empresa el uso del marketing 

online en buscadores. 

¿Por qué debería invertir la Pyme en este tipo de marketing?  

Una de las dudas que asaltan a las Pequeñas empresas cuando se plantean la publicidad 

en Internet mediante herramientas como Google AdWords es la de la cantidad qué deben 

invertir. Para esto es importante saber que el sistema de pago es por PPC, es decir, pago por 

clic. Única y exclusivamente se pagará por cada vez que un usuario clique en el anuncio. 

Por lo tanto, para llegar a lo que cada pequeña empresa debe invertir en su campaña de 

Google AdWords, lo que se debería saber es el número de clics que necesita, el número de ventas 

que quiere realizar o en su defecto, cuánto desea facturar. Para esto será necesario valorar el 

histórico de la página web y calcular su ratio de conversión (RC), pues hay que tener en cuenta 

que la publicidad online tiene como misión conseguir visitas de calidad. 
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La ratio de conversión se calcula mediante una sencilla fórmula: 

 

 

 

Partiendo de este dato, es muy fácil calcular la inversión necesaria para conseguir los objetivos de 

facturación, a partir de la campaña de Google AdWords. 

 

Supongamos que una tienda online tiene un RC de 1,10%, su promedio de venta de $47.00 

y quiere facturar $3.500.00, por lo tanto, dividiendo el total de la facturación deseada por el 

promedio de la venta, obtendremos el número de ventas o conversiones que son necesarias. En 

este caso unas 75 y siguiendo la fórmula del RC nos daría un resultado de 6.818 clics necesarios 

para conseguirlas. 

 

Conociendo este dato lo siguiente que hay que hacer es ir al estimador de tráfico y ver el 

CPC estimado (coste por clic) de las palabras que interesen, en función de la actividad de la web 

Si el CPC fuera de $0,21 habría que multiplicarlo por el número clics deseados ($0,21  x 6.818 

clics) y de este modo se obtendría el coste total de la campaña. En este caso $ 1.431. 

 

Barajando estas cifras, otra de las cosas que se puede calcular, antes incluso de comenzar la 

campaña, es el retorno de la inversión (ROI), es decir, los beneficios que la campaña va a generar. 



36 
 

No hay que olvidar que estos resultados son para una web con un RC de 1,10%. Una página de 

más calidad (credibilidad de la marca, contenido, buena navegación, diseño, etc.) que tuviera un 

RC superior, necesitaría menos clics para conseguir las mismas ventas. 

2.2 Casos de éxito en posicionamiento Web. 

 

 Consejería de Turismo de la Región de Murcia (www.murciaturistica.es) 

 

El contenido se basa en el proyecto realizado a la Consejería de Turismo de la Región de 

Murcia – España, donde tenían el problema de información duplicada por versiones anteriores a 

su página web, y poco nexo en localidades, para ello se planteó corregir estos aspectos técnicos, 

depurando los errores de información duplicada, se procedió a cambiar el estilo de la página, 

creando así una página con una estructura funcional, indexando keywords (palabras clave). 

(Marketing SigloXXI, 2016) 

Aquí se ve implementado el manejo de SEO para mejorar el posicionamiento de una página 

web, con la implementación de keywords, donde la funcionalidad está en que según las palabras 

ingresadas en el buscador tengan similitud con las implementadas en la web. 

 

Objetivo 

Para la primera fase, los objetivos principales eran, además de aumentar la visibilidad 

general, eliminar contenido duplicado que se había generado con versiones anteriores, conseguir 

http://www.murciaturistica.es/
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indexar localidades y servicios (aumento de keywords que no fueran de marca) y obtener 

visibilidad para un banco de imágenes que estaba infrautilizado. 

En contacto directo con el equipo de desarrollo, en esta primera fase se corrigieron algunos 

problemas técnicos, se eliminaron las principales barreras de indexación y se creó una estructura 

de navegación coherente y jerarquizada en la que los buscadores tenían acceso a todas las 

páginas. 

Una vez realizada la primera implementación, se procedió al estudio y corrección del 

problema de contenido duplicado y a la potenciación del banco de imágenes de Murcia Turística. 

Resultados 

En los meses posteriores al lanzamiento del proyecto comenzaron los análisis para 

la evaluación de la primera fase del proyecto. 

A pesar de la eliminación de páginas a través de redirecciones para corregir el problema del 

contenido duplicado, todos los indicadores fueron favorables desde el principio: 

• El tráfico de imágenes creció un 205,67%: 

 

Gráfico 1. Cuadro tráfico de imágenes 

 

Fuente: Consejería de Turismo de la Región Murcia (www.murciaturistica.es 

http://www.murciaturistica.es/
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• El número de keywords de entrada aumentó en un 80%. 

• Las visitas procedentes de buscadores con palabras no de marca crecieron un 85%. 

• El tráfico gratuito procedente de buscadores creció un 67%. 

• Además de lograr estos objetivos, y en parte por la calidad del contenido y la buena estructura, se 

demostró que el tráfico era de calidad: 

- El número de páginas vistas aumentó un 345,78%. 

- El número de páginas vistas por usuario creció en un 45,84%. 

- El porcentaje de rebote descendió un 22,13%. 

- Aumentó en un 34,91% el promedio de tiempo en el sitio. 

 

Visiondiez 

Otro proyecto realizado fue por la empresa Visiondiez (www.visiondiez.com), esta 

empresa oftalmológica especializada en cirugía láser, se planteó en rediseñar su página web, la 

misma que había quedado descontinuada y no respondía a los intereses de su target en la 

actualidad. (Marketing SigloXXI, 2016) 

En paralelo querían potenciar técnicas SEO y PPC (SEM – Pago Por Clic) para dar un 

impulso acorde a las tendencias del mercado. 

Los objetivos planteados fueron: 

- Posicionamiento en buscadores por palabras clave. 

- Generar visibilidad por palabras nuevas implementadas, al momento de ser ingresadas en 

el buscador. 

http://www.visiondiez.com/
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- Aumentar la tasa por clic (CTR) en las campañas de pago por clic (PPC), obteniendo así 

más tráfico hacia la página web. 

 

En el desarrollo del proyecto se rediseño la página web www.visiondiez.com con un 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) que brindaba al mismo tiempo la funcionabilidad 

SEO y PPC. 

En conjunto se analizó la efectividad de las técnicas SEO y SEM implementadas a la 

segmentación establecida, considerando el continuo cambio que la misma presentaba, agregando 

nuevas palabras clave y nuevas campañas de pago por clic. 

Resultados 

• El nuevo sitio web tiene una visibilidad del 80% en los resultados orgánicos de los 

principales buscadores  

o 85% de visibilidad en Google y 97% en Yahoo! 

o Para el 52% de las búsquedas del proyecto SEO la web se encuentra en la primera 

página de resultados de Google. 

• El CPC de las campañas de PPC bajó una media de 0,05€ 

• Manteniendo el volumen de inversión se incrementaron los clics un 40% 

• La buena organización de la información en www.visiondiez.com y la calidad de los 

contenidos lograron que el tiempo de permanencia en la web por visita aumentase aproximadamente 

un minuto. 

 

http://www.visiondiez.com/
http://www.visiondiez.com/
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2.3 Kawka 

 

2.3.1 Introducción 

 

 “El extraño nombre viene a significar “pan con poca miga”.  Aquella mini cafetería 

tiene en poco espacio los panes que ustedes desean...”. 

Por absoluta casualidad descubrí hace una semana un local muy pequeño que alcanzó en 

menos de ocho meses un envidiable éxito. Supieron allí aprovechar al máximo el tamaño del 

sitio. Se llama Kawka. 

El extraño nombre viene a significar “pan con poca miga”.  Aquella mini cafetería tiene en 

poco espacio los panes que ustedes desean, las empanadas de pollo, carne, choclo, queso, 

servidas con diversas salsas como guacamole, ají con tomate de árbol y zanahoria, pero desde 

luego el café puede convertirse en capuchino, Macacino, ahí están jugos naturales, bebidas 

diversas, hasta el Red Bull del que dicen horrores porque contiene glucuronolactone (sustancia 

que también se encuentra en el vino tinto). Red Bull tiene el visto bueno de 143 países; desde 

luego, todo exceso debe evitarse, así como sucede con el café o los licores. 

Kawka es la idea del local algo íntimo llevada a la práctica; ocupa un lugar estratégico en el 

kilómetro 2½ de la vía a Samborodón, a una cuadra detrás de La Parrilla del Ñato, drena la 

clientela estudiantil de universidades, colegios; también la de tres gimnasios cercanos. 

Los panes llamaron mi atención por su diversidad, pan de agua, pan brioche de molde, briollos 

también llamados gusanitos, pan de dulce o mixto, baguette, cachitos al natural o rellenos con 
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queso. Si quieren el más sabroso desayuno pueden llevar a su casa el pan recocido, pues con unos 

pocos minutos de horno se volverá deliciosamente crujiente.” 

Este negocio que comenzó como una pequeña panadería – cafetería, con algo más de 4 años 

de vida institucional, tuvo un cambio de concepto convirtiéndose actualmente en un Coffee Shop 

Bakery donde predomina el estilo “American breakfast” y una combinación entre platos dulce, 

de sal con frutas, sin descuidar sus bebidas frías y calientes, resaltando la originalidad de su 

temática en sus locales al estilo “Tiki”. 

Con una estrategia comunicacional enfocada a las redes sociales hizo a esta empresa, lograr 

el posicionamiento de la misma sin necesidad de pautar en medios tradicionales de tal manera 

como lo hace la competencia otorgando grandes cantidades de dinero en medios como radio, tv, 

prensa escrita y web, o la realización de medios btl, al contrario, según el análisis de mercado 

realizado pudieron determinar el segmento al cual están dirigidos, implementando acciones que 

logra optimizar recursos financieros, utilizando metodología SEO como keywords, hoy en día 

tiene una gran difusión en Instagram, lo que le ha llevado en proyectarse en la creación de una 

página web. (Epicuro, 2012) 

 

2.3.2 Análisis de la competencia 

Sweet and Coffee 

 

Se considera las mayores competencias que tiene Kawka, la cuestión es que como marca 

Kawka tiene una línea de desayunos americanos que es más completa a diferencia de las otras 

que solo ofrecen variaciones del café y repostería. 
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El concepto de un pequeño lugar, acogedor en el cual puedas tener un buen desayuno y 

tener un buen ambiente en el cual serás bien atendido, le da a Kawka un punto más a su favor. 

 

Aunque Sweet and Coffee posee más seguidores en la red social Instagram la cual se 

encuentra en su punto más alto de popularidad, Kawka posee un número muy alto de seguidores 

en tan solo 3 años de apertura en relación a Sweet and Coffee con más de 10 años en el mercado. 

Los comentarios sobre Kawka son muy bueno tanto así que la gente concurre su local nuevo ya 

se por recomendación o por ver sus deliciosos dulces en Instagram. 

2.4 Marco Conceptual 

Algoritmo. Conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite 

realizar una actividad mediante pasos sucesivos para llegar a un estado final y encontrar la 

solución. En términos de buscadores puede entenderse como el conjunto de reglas que utiliza un 

buscador para posicionar el listado de páginas incluidas en su índice como respuesta a una 

consulta específica. Ningún buscador revela exactamente cómo funciona su propio algoritmo 

Ilustración 3 Kawka 
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para protegerse de los competidores y de quienes desean hacer spam con el buscador.  (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

Alimentaciones en XML. Forma de inclusión de contenidos automática, en la que un buscador o 

web se "alimenta" con información sobre las páginas o contenidos, mediante el lenguaje en 

código XML en lugar de recoger dicha información en páginas reales mediante el rastreo. 

Habitualmente está ligado al proceso de pago por URL o CPC, para la inclusión de páginas y/o 

productos en los resultados de búsqueda. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Araña (“Spider”). Ver Rastreador (“Crawler”). (Marketing SigloXXI, 2016) 

Baneo / Expulsión. Cuando las páginas se quitan del índice de un buscador especialmente 

porque éste considera que provoca cloaking o que viola algún tipo de pauta. (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

Buscador. Toda tecnología que provee un servicio diseñado para permitir a los usuarios realizar 

búsquedas en Internet o en una base de datos de información especializada. Los buscadores web, 

por lo general, incluyen resultados pagados (o patrocinados) y resultados orgánicos (o naturales). 

(Marketing SigloXXI, 2016) 

Búsqueda para compras. Los buscadores para compras permiten a los usuarios investigar sobre 

productos y precios en un entorno de búsqueda. Se puede comprar el 

posicionamiento Premium en algunos índices de búsqueda para compras. (Marketing SigloXXI, 

2016) 

Cloaking (Encubrimiento). En el marketing de buscadores, se refiere a hacer que un buscador 

registre un contenido en una dirección URL cualquiera, distinto del que el usuario verá 
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finalmente. Se pueden utilizar diferentes formatos técnicos. Muchos buscadores establecen reglas 

específicas para el cloaking no autorizado. Las páginas que violen estas pautas pueden ser 

sancionadas o eliminadas del índice por el buscador. Por lo general, el cloaking autorizado sólo 

se presenta en los buscadores que ofrecen un programa de inclusión pagado. (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

Consulta. Ver Términos de búsqueda. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Coste por clic. El monto acordado por cada clic que un usuario hace en el vínculo que los lleva a 

su sitio web mediante el sistema de Pago Por Click (PPC). También se conoce como CPC, por su 

sigla en inglés (cost per click). El monto monetario que determina el coste varía por mercado y 

por palabra mediante un proceso de libre mercado determinado por oferta y demanda. (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

CPC (cost per click). Ver Coste por clic. (Marketing SigloXXI, 2016) 

CPM (coste por mil). Sistema por el cual un anunciante paga un monto acordado por cada vez 

que un consumidor ve su aviso publicitario, independientemente de la acción posterior del 

consumidor. Se utiliza mucho en el marketing directo, gráfico, radial o televisivo, como así 

también en las ventas de avisos publicitarios en Internet (banner). CPM significa "coste por mil" 

debido a que las presentaciones de avisos publicitarios a menudo se venden por cada 1,000 

impresiones. (Marketing SigloXXI, 2016) 

CTR (Click Through Rate). Ver Tasa de clic. (Marketing SigloXXI, 2016) 
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Directorios. Tipo de buscador donde hay personas que recogen listas ordenadas de páginas, en 

lugar de utilizar el rastreo automático en la red. En los directorios, a menudo se revisan los sitios 

web, se resumen, y se ubican en una categoría determinada. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Elementos no deseados (spam). Todo método de marketing que un buscador considera 

perjudicial para la obtención de resultados de búsqueda relevantes y de calidad. Algunos 

buscadores poseen pautas escritas acerca de lo que consideran elementos no deseados. En 

realidad, toda actividad que un buscador específico considere como perjudicial puede ser 

considerada como elemento no deseado, esté o no incluida en las pautas publicadas. (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

Extracción. Cuando se remueven páginas del índice de un buscador. Esto puede suceder porque 

dichas páginas fueron penalizadas o por otras razones, tales como un error accidental por parte 

del buscador. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Índice. Información que posee un buscador para que los usuarios realicen sus consultas. En los 

buscadores que cuentan con rastreadores, el índice suele ser una copia de las páginas web que se 

encuentran por medio del rastreo. Sin embargo, un índice puede estar compuesto por una gran 

variedad de tipos de archivos. Por ejemplo, Google.com acepta los siguientes: Adobe Portable 

DocumentFormat (pdf), Adobe PostScript (ps), Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, 

wks, wku), Lotus WordPro (lwp), MacWrite (mw), Microsoft Excel (xls), Microsoft PowerPoint 

(ppt), Microsoft Word (doc), Microsoft Works (wks, wps, wdb), Microsoft Write (wri), Rich Text 

Format (rtf), Shockwave Flash (swf), Text (ans, txt). En los directorios confeccionados por 

personas, el índice contiene los resúmenes de todos los sitios web que se han clasificado. 

(Marketing SigloXXI, 2016) 
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Inventario enlaces contextuales. Para complementar sus modelos comerciales, ciertas redes 

publicitarias de vínculos de texto han ampliado su distribución de red e incluyen un "inventario 

contextual". La mayoría de los proveedores de "tráfico de buscadores" han ampliado la definición 

de marketing mediante buscadores para incluir el inventario contextual. El inventario contextual 

o de contenido se genera cuando las listas se muestran en las páginas de los sitios web (por lo 

general no son buscadores), donde el texto de la página indica al servidor del aviso publicitario 

que la página tiene coincidencias con ciertas palabras y frases clave. A menudo, este método se 

valida midiendo la cantidad de veces que un usuario hace clic en el aviso publicitario que se 

muestra. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Inventario de búsqueda gráfica. Avisos publicitarios en Internet y otros tipos de recursos 

publicitarios que se pueden sincronizar para buscar palabras clave. Incluye ventanas emergentes, 

barras de herramientas de los exploradores y presentaciones multimedia. (Marketing SigloXXI, 

2016) 

Enlaces de ingreso. Ver Enlaces de entrada. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Enlace recíproco. Intercambio de enlaces entre dos sitios. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Enlaces de entrada. Todos los enlaces que apuntan a una página web específica. (Marketing 

SigloXXI, 2016)  

Enlaces de salida. Enlaces incluidos en una página web específica que llevan a otras páginas o 

archivos en el web, ya sean aquellas dentro del mismo sitio web o en otros. (Marketing SigloXXI, 

2016) 
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Marketing en buscadores (Search Engine Marketing). El acto de promocionar un sitio web o 

un enlace a un destino determinado en la WWW (World Wide Web) por medio de buscadores, ya 

sea mediante la mejora del posicionamiento en los resultados orgánicos por medio de 

optimización en buscadores, la compra de pago por click o un conjunto de estas actividades y 

otras actividades relacionadas con los buscadores. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Metabuscador. Buscador que obtiene resultados de dos o más buscadores en lugar de utilizar sus 

propios recursos. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Metatags. Información que se incluye en una página web no para que los usuarios la vean sino, 

por lo general, para pasar información a los rastreadores (crawlers) de los buscadores, software 

de exploradores y otras aplicaciones. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Metatag de descripción. Permite a los autores expresar cómo les gustaría que se describan sus 

páginas cuando aparecen en los resultados de los buscadores. No todos los buscadores utilizan 

esta instrucción. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Metatag de palabras clave. Permite que los autores de las páginas agreguen texto a una página 

para contribuir con el proceso de posicionamiento de un buscador. No todos los buscadores 

utilizan esta instrucción. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Metatag de robots. Permite a los autores de las páginas restringir su inclusión en los índices de 

los buscadores; es particularmente útil para quienes no pueden crear archivos robots.txt. La 

página sobre exclusiones de robots brinda información oficial al respecto. (Marketing SigloXXI, 

2016) 
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Optimización para buscadores. El acto de modificar un sitio o página web para que tenga un 

buen posicionamiento en los resultados orgánicos de los motores de búsqueda. También se lo 

denomina SEO (SearchEngineOptimization), por sus siglas en inglés. (Marketing SigloXXI, 

2016) 

Página de destino. Página web específica a la que un visitante llega después de hacer clic en el 

resultado del buscador. Para intentar mejorar las tasas de conversión, los encargados de 

marketing prueban distintas opciones creativas para las páginas de destino, que incluyen toda la 

experiencia del usuario, incluso la navegación, el diseño y el texto de página.   (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

Página de entrada (doorway page). Página web creada específicamente para que un término 

tenga un óptimo posicionamiento en los resultados no pagados (orgánicos o naturales) de un 

buscador y que no brinda mucha información a los usuarios que la ven. A menudo, los visitantes 

ven sólo algún incentivo en la página de entrada que los llevará a otras (por ejemplo, "Haga clic 

aquí para ingresar"), o quizá pasan automáticamente a la página de entrada. Muchos buscadores 

tienen pautas para las páginas de entrada, aunque es más común que se las admita a través de los 

programas de pagar por inclusión. También se las conoce como “páginas puente”, “páginas 

puerta” y “páginas de conexión”, entre otros nombres. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Página de resultados. Después de que un usuario introduce una consulta, la página que se 

muestra se denomina “página de resultados”. A veces se la denomina SERP, siglas que en inglés 

significan “página de resultados del buscador”. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Pago por Inclusión. Programa de publicidad donde se garantiza que las páginas se incluirán en 

el índice del buscador por un monto específico, aunque, por lo general, no se garantiza un buen 



49 
 

posicionamiento. Los encargados de marketing pagan para que se los incluya en el directorio, ya 

sea un monto en base al coste por clic (CPC) o un monto por URL, sin garantía alguna de un 

posicionamiento específico. Ver también Alimentaciones en XML. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Pago por rendimiento. Término popularizado por algunos buscadores como sinónimo de pago 

por clic, donde se aclara a los anunciantes que sólo pagan por los avisos que "rinden" en términos 

de generación de tráfico, en contraposición a los avisos por CPM (coste por mil), donde los 

avisos tienen un coste, aunque no generen clics. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Palabras de búsqueda. Palabras que un usuario introduce en el cuadro del buscador. También se 

utiliza para hacer referencia a términos por los cuales los encargados de marketing esperan que 

una página se encuentre. Otros sinónimos son palabras clave, consultas o términos de consulta. 

(Marketing SigloXXI, 2016) 

Popularidad de enlaces (link popularity). Cálculo numérico de la popularidad de la página 

según la cantidad de enlaces de entrada que posee. No tiene en cuenta el contexto ni la calidad del 

enlace que también son elementos importantes para el modo en que los buscadores utilizan los 

enlaces a fin de afectar al posicionamiento. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Posicionamiento pagado. Programa de publicidad en los buscadores que garantiza a base de un 

anuncio con texto y enlace a las páginas que aparezcan en los resultados como respuesta a las 

palabras de búsqueda específicas y donde el posicionamiento más alto se obtiene, por lo general, 

mediante un pago superior al de los otros anunciantes. Los resultados del posicionamiento 

pagado se pueden comprar en un portal o en una red de búsqueda. Las redes de búsqueda a 

menudo se crean mediante un entorno de subasta donde las palabras o frases clave se asocian con 

un monto de coste por clic (CPC). Yahoo! Search Marketing (anteriormente Overture y 
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TeRespondo en Latino América) y Google son las principales redes, aunque MSN y otros 

portales a veces también venden listas de posicionamiento de forma directa. Los patrocinios de 

portales también se consideran un tipo de posicionamiento pago. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Posicionamiento. Ubicación que el enlace a una página o un sitio web ocupa en la lista de 

resultados de un buscador. También se denomina “posición”. (Marketing SigloXXI, 2016) 

PPC. Significa “pago por clic” y es lo mismo que posicionamiento pagado. También ver 

relacionado con Coste por clic. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Rastreador (crawler). Componente del buscador que recoge listas mediante "rastreo" 

automático en Internet. El rastreador de un buscador (también denominado “araña” o “robot”) 

sigue los vínculos a las páginas web. Realiza copias de las páginas que encuentra y las coloca en 

un almacén de información para procesar los datos y posteriormente ser incluidos en el índice del 

buscador. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Resultados. Información que aparece en la página de resultados de un buscador como respuesta a 

una búsqueda. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Resultados orgánicos (o naturales). La lista de resultados que los buscadores no venden (a 

diferencia de los resultados pagados). En este caso, los sitios o documentos aparecen sólo porque 

el buscador los considera relevantes a nivel editorial, independientemente de quienes pagan en la 

sección patrocinada. Aunque algunos buscadores incluyen resultados de inclusión pagado en la 

misma sección natural, se le suele considerar como resultado "orgánico". Esto se debe a que el 

contenido, por lo general, aparece mezclado con los resultados orgánicos no pagados. (Marketing 

SigloXXI, 2016) 
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Resultados pagados. Listas de resultados que los buscadores venden a los anunciantes, a 

menudo, a través de programas de posicionamiento pagado o pago por inclusión. Por el contrario, 

los resultados orgánicos no se venden. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Robots.txt. Archivo que se utiliza para evitar que los buscadores indexen las páginas web. La 

página sobre exclusiones de robots (www.robotstxt.org) brinda información oficial al respecto. 

(Marketing SigloXXI, 2016) 

ROI. Siglas en inglés que significan “retorno sobre la inversión” y se refiere al porcentaje de 

ganancias o ingresos que se generan por una actividad específica. Por ejemplo, el retorno de una 

campaña de una lista pagada se podría medir si se compara el monto total invertido en la 

campaña (por ejemplo, €200) con el monto total de ganancias generado (por ejemplo €1,000). En 

ese caso el ROI sería de un 500 por ciento. (Marketing SigloXXI, 2016) 

SEM (SearchEngine Marketing). Siglas en inglés para marketing en buscadores. También se 

puede utilizar para referirse a una persona o empresa dedicada al marketing mediante buscadores 

(por ejemplo, se podría decir "son una empresa de SEM"). (Marketing SigloXXI, 2016) 

SEMPO. Siglas en inglés para Organización de Profesionales de Marketing en Buscadores, 

entidad sin fines de lucro creada para incrementar el conocimiento de las personas sobre el valor 

del marketing en buscadores y educarlas en este concepto. (Marketing SigloXXI, 2016) 

SEO (SearchEngineOptimization). Siglas en inglés para optimización para buscadores. 

También se puede utilizar para referirse a una persona o empresa dedicada a la optimización para 

buscadores (por ejemplo, se puede decir que una persona "se dedica a SEO"). (Marketing 

SigloXXI, 2016) 

http://www.robotstxt.org/


52 
 

Sumisión. Acto de someter una URL para que se incluya en el índice de un buscador. A menos 

que se realice mediante la inclusión pagada, la presentación generalmente no garantiza la 

inclusión en la lista. Asimismo, la sumisión no contribuye con la optimización del 

posicionamiento en buscadores que utilizan rastreadores a menos que se hayan utilizado los 

recursos para tales fines. La sumisión se puede realizar de forma manual (es decir, se completa un 

formulario en Internet y se envía) o automatizada, en la que un programa de software o un 

servicio en Internet procesa los formularios en segundo plano. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Tasa de clic. Porcentaje de los usuarios que hacen clic en un vínculo comparado con la cantidad 

total de los que ven el vínculo. Por ejemplo, si 10 personas realizan una búsqueda en Internet, 

como respuesta, ven vínculos a una gran variedad de páginas web. Si tres de esas 10 personas 

eligen un vínculo determinado, el vínculo tendrá una tasa de clic del 30 por ciento. También se 

denomina CTR, por sus siglas en inglés Clic ThroughRate. (Marketing SigloXXI, 2016) 

Tasa de conversión. Relación entre los visitantes de un sitio web y las acciones consideradas 

como "conversión", tales como una venta o una solicitud para recibir información adicional. A 

menudo se expresa como un porcentaje. Si un sitio web tiene 50 visitantes y 10 de ellos realizan 

una conversión, el sitio tendrá una tasa de conversión del 20 por ciento. (Marketing SigloXXI, 

2016) 
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Capitulo III  

Marco metodológico   

 

El método de investigación elegido para el proyecto es el inductivo - deductivo, debido a 

que se partirá del estudio de los aspectos más importantes que involucren a las técnicas SEO y 

SEM para el posicionamiento de Kawka. en la web. 

3.1 Tipo de investigación    

El tipo de investigación a utilizar en el presente proyecto será:  

Según su finalidad: de tipo aplicada, ya que permitirá efectuar una estrategia SEO y SEM 

aplicada a la página web y redes sociales de la marca Kawka. 

Según su diseño será de campo y transversal, debido a que se fundamentará en información 

obtenida directamente de la realidad. 

 

3.2 Enfoque de la investigación 

Este proyecto será abordado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, por las 

siguientes razones:  

-Cualitativa porque se estudiará las opiniones de los consumidores, se medirá el 

comportamiento de los clientes referente a: Tipo de consumo, forma de consumo, frecuencia de 

consumo y fidelidad a la marca. 

-Cuantitativo porque se realizará el levantamiento de información y su posterior tabulación 

y análisis estadístico.  
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3.3 Técnicas de investigación 

 Para la presente investigación será implementado la técnica de encuesta, que mediante un 

cuestionario de preguntas donde mediremos la percepción del consumidor sobre la marca y sus 

competidores. 

 

3.4 Población y muestra. 

El universo investigado en este proyecto, corresponde a la población del sector norte, de la 

ciudad de Guayaquil, que, de acuerdo a información obtenida en el último censo de población y 

vivienda realizado por el INEC, corresponde a 1.050.826 habitantes en la parroquia Tarqui, de los 

cuales, los habitantes de los estratos sociales B (11,2%) y C+ (22,8%), es decir medio alto y 

medio, representan un porcentaje de 34%que en números serian un total de 357.281 habitantes.  

Dada la situación socioeconómica, estos individuos serian el segmento al que se dirigirá las 

estrategias, por este motivo se utilizará esta cifra como la población del presente estudio. (INEC, 

2010) 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de población finita, con un error de 

estimación de 8% y un nivel de confianza de 92% equivalente a 1,76: 
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Tabla 2. Indicadores para muestra de encuesta 

z= Nivel de confianza 

p= Porcentaje de la población que tiene el 

atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el 

atributo deseado 

N= Tamaño del universo 

e= Error de estimación máximo aceptado 

n= Tamaño de la muestra 

z = 1,76 

p = 50% 

q = 50% 

N= 390.432 

e = 8% 

n= 120.96 

 

Elaborado por: Los Autores 

(1.76)2 (0.5) (0.5) x390.432 

n = --------------------------------------------------------- 

0.08 (2) (390.432– 1) + 1.762 x 0,5x0, 5 

 

 

3,0976 (0,25) x 390.432 

n = --------------------------------------------------------- 

0.0064 (390.431) +   3,0976 x 0,25 

 

 

0.7744 x 390.432 



56 
 

n = --------------------------------------------------------- 

2498.7584 + 0,7744 

 

302,351 

n = --------------------------------------------------------- 

2499.53 

 

    n= 121 

 

3.5 Diseño de la Encuesta 

Encuesta 

Encuesta para determinar las horas de uso promedio de Internet, metodología de compra 

posicionamiento de marca de establecimientos más importantes de cafetería (Bakery) en 

Guayaquil, nivel de satisfacción. 

 

GRUPO OBJETIVO: Personas desde los 15 años de edad en delante de la ciudad de Guayaquil. 

ENCUESTADOR: Leandro Castro Lozano y David Fonseca Auz. 

N° DE ENCUESTADOS: 121. 

FORMA DE ENCUESTA: Google Forms. 
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La presente encuesta forma parte de un proyecto de titulación, previo a la obtención del título en 

Ingeniería en Publicidad. 

1 ¿Cuál es tu rango de edad? 

De 15 a 18 años 

De 19 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 años en adelante 

2 ¿Cuántas horas en promedio pasas en Internet al día? 

 De 1 a 3 horas 

 De 4 a 6 horas 

 De 6 a 8 horas 

 De 8 a 10 horas 

3 ¿Qué buscador usas habitualmente? 

Google 

Yahoo! 

Bing 

Otro 
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4 ¿Sueles pasar la primera página de resultados? 

 Siempre aparece lo que busco en la primera pagina 

 Rara vez paso a la segunda 

 Casi siempre busco más allá de la segunda 

5 ¿Cuándo buscas información, entras a los enlaces patrocinados o publicidad relacionada con tu 

búsqueda? 

 No 

 Solamente entro a enlaces que el buscador muestra 

 Si es interesante entro al enlace 

6 ¿Con qué frecuencia realizas compras en Internet? 

 Nunca compro en internet 

 Compro una vez al año 

 Compro una vez al mes 

 Habitualmente compro 2 o 3 veces al mes 

7 ¿Consideras que una página web que aparece en las primeras posiciones del buscador suele ser 

mucho más fiable a la hora de solicitar información? 

 Si aparece arriba es más conocida y por lo tanto tu información es más fiable. 
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 No creo que exista relación entre el posicionamiento y fiabilidad a la hora de    solicitar 

información. 

8 De las siguientes cafeterías, ¿Cual figura más en el web? 

 Juan Valdez 

 Sweet and Coffee 

 Café Bombon`s 

 La Palma 

 Kawka 

9 ¿Conoces Kawka? 

 Sí 

 No 

10 Si tu respuesta es “Sí”, ¿Cómo te enteraste del lugar?; Caso contrario pasemos a la pregunta 

11. 

 Me lo recomendaron 

 Por anuncios en Facebook 

 Por anuncios en Instagram 

 Por otros anuncios en la Web 



60 
 

11 ¿Qué categoría de productos es la que más consumes? 

 Bebidas frías 

 Bebidas calientes 

 Postres 

 Desayunos 

12 ¿Sus anuncios en redes sociales u otros llenaron tus expectativas al momento de consumirlo? 

 Sí 

 No 

 

3.6 Tabulación de la Encuesta  

Posterior a la tabulación de encuestas realizadas a personas que consumen en cafeterías en la 

ciudad de Guayaquil, se dio a conocer los siguientes resultados: 

Pregunta N°1 

¿Cuál es tu rango de edad? 
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Tabla 3. Rango edad de consumidores. 

 Cantidad % 

De 15 a 18 años 5 4 % 

De 19 a 25 años 39 32 % 

De 26 a 30 años 43 36 % 

De 31 años en adelante 34 28 % 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

Gráfico 2. Rango edad de consumidores. 

 

Fuente: Los Autores 
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De 121 encuestados, el 96% son personas mayores a 18 años, edad en la cual ya tienen definido 

un perfil de consumo y fidelización de la marca, además se toma consideración que personas 

mayores a 18 años ya generan ingresos propios, sea estos de manera dependiente o 

independiente, solo 5 personas se podrían indicar que son dependientes de padres o familiares. 

Indica que en futuras propuestas publicitarias en el segmento de cafeterías (Bakery), tenemos que 

enfocarnos en personas mayores de 18 años. 

Pregunta N°2 

¿Cuántas horas en promedio pasas en Internet al día? 

Tabla 4. Promedio de horas en Internet. 

 Cantidad % 

De 1 a 3 horas 43 36 % 

De 4 a 6 horas 29 24% 

De 6 a 8 horas 27 22% 

De 8 a 10 horas 22 18% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 3. Promedio de horas en Internet 

 

Fuente: Los Autores 

De las 121 personas encuestadas, el 36% pasa un promedio de 1 a 3 horas en internet, el 24% 

pasa de 4 a 6 horas, el 22% de 6 a 8 horas y el 18% restante de 8 a 10 horas, lo que nos indica que 

ya sea por la actividad laboral, o por recreativa hay un alto porcentaje de consumidores que 

navegan en la web, si hacemos la suma de las personas que usan internet mayores a 3 horas 

diarias, tenemos un total de 78 personas (64%). 

Este indicador, es de ayuda al momento de buscar el medio por el cual canalizar los mensajes 

publicitarios, sean estos con metodología SEO o SEM. 

 

Pregunta N°3 

¿Qué buscador usas habitualmente? 

 

  

De 1 a 3 horas
36%

De 4 a 6 horas
24%

De 6 a 8 horas
22%

De 8 a 10 
horas
18%

De 1 a 3 horas

De 4 a 6 horas

De 6 a 8 horas

De 8 a 10 horas



64 
 

Tabla 5. Uso de Buscadores. 

 Cantidad % 

Google 109 90 % 

Yahoo! 0 0% 

Bing 0 0% 

Otros 12 10% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

Gráfico 4. Uso de Buscadores. 

 

Fuente: Los Autores 

En la tercera pregunta realizada a las 121 personas el 90% mencionó que usa el buscador Google, 

este indicador es muy importante porque nos asegura que, si se realiza una campaña 

implementando metodología SEO o SEM en este buscador, tendrá 90% mayores probabilidades 

de impacto. 
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Pregunta N°4 

¿Sueles pasar la primera página de resultados? 

 

Tabla 6. Tendencia uso pasando la primera página del buscador. 

 Cantidad % 

Siempre aparece lo que 

busco en la primera 

pagina 

51 66 % 

Rara vez paso a la 

segunda 

37 34% 

Casi siempre busco más 

allá de la segunda 

33 27% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 5. Tendencia uso pasando la primera página del buscador. 

 

Fuente: Los Autores 

En la tabla 6 correspondiente a la pregunta ¿Sueles pasar la primera página de resultados? 

Tenemos que la mayor parte encuentra la información en la primera página con el 66%, con el 

34% rara vez pasa a la segunda, y que solo el 27% mira más de la primera y segunda página, lo 

que no indica que es fundamental tener posicionada una página web, blog, red social, en el 

buscador porque aumenta las probabilidades de ser visto, leído y consumido. 
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Pregunta N°5 

 

¿Cuándo buscas información, entras a los enlaces patrocinados o publicidad 

relacionada con tu búsqueda? 

 

Tabla 7. Enlaces en buscadores. 

 Cantidad % 

No 47 39 % 

Solamente entro a enlaces 

que el buscador muestra 

26 21% 

Si es interesante entro al 

enlace 

48 40% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 6. Enlaces en buscadores. 

 

Fuente: Los Autores 

En la tabla 7, se puede observar porcentajes casi iguales sobre entrar a enlaces que aparecen en 

los buscadores de información, donde el 39% de las personas encuestadas respondieron con 

“No”, mientras que un 40% de las personas indican que “Si entran al enlace” pero tenemos que 

tomar en consideración el porcentaje indicando que solo entra a enlaces que el buscador muestra 

este hace referencia al 21%, sumando los dos valores se obtiene el 61% de las personas 

encuestadas que entran a enlaces que aparecen en el buscador. 

Tomando en consideraciones el argumento del párrafo anterior, esto podemos utilizarlo en 

campañas publicitarias pautando con Google AdWords. 
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Pregunta N°6 

¿Con qué frecuencia realizas compras en Internet? 

Tabla 8. Frecuencia de compra en Internet. 

 Cantidad % 

Nunca compro en internet 
39 90 % 

Compro una vez al año 36 0% 

Compro una vez al mes 36 0% 

Habitualmente compro 2 o 3 

veces al mes 

10 10% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

Gráfico 7. Enlaces en buscadores. 

 

Fuente: Los Autores. 
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En la tabla 8 referente a la pregunta “¿Con qué frecuencia realizas compras en Internet?” se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

- El 32% de las personas encuestadas nunca compran por Internet. 

- Hay un 30% que lo realiza 1 vez al año, junto a otro 30% que lo realiza de forma mensual. 

- Existe un 8% de las personas encuestadas que hacen consumos en Internet 2 o 3 veces al 

mes. 

 

En resumen, el 68% de las personas encuestadas realizan compras en Internet al menos una vez al 

año, esta información sirve para considerar en el modelo de negocio de una página web, con la 

alternativa de “carro de compra”. 

Pregunta N°7 

¿Consideras que una página web que aparece en las primeras posiciones del buscador suele 

ser mucho más fiable a la hora de solicitar información? 

 

Tabla 9. Fiabilidad de información en primera página de buscador. 

 Cantidad % 

Si aparece arriba es más 

conocida y por lo tanto tu 

80 66 % 
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información es más fiable. 

No creo que exista relación 

entre el posicionamiento y 

fiabilidad a la hora de    

solicitar información. 

41 34% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

Gráfico 8.- Fiabilidad de información en primera página de buscador 

 

Fuente: Los Autores 

La tabla 9 nos indica que el 66% de las personas encuestadas, considera que las páginas que se 

encuentran en los primeros lugares de los buscadores tienen más fiable, el 34% restante considera 

que no existe una relación entre el posicionamiento y la fiabilidad de la información dentro de esa 

página. 
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Con este resultado se puede tomar en consideración, que hay un alto grado de confianza en las 

páginas web posicionadas en los primeros lugares del buscador. 

Pregunta N°8 

De las siguientes cafeterías, ¿Cual figura más en el web?  

 

Tabla 10. Fiabilidad de información en primera página de buscador. 

 Cantidad % 

Juan Valdez 
21 17 % 

Sweet & Coffee 65 54% 

Café Bombon´s 5 4% 

La Palma 1 1% 

Kawka 29 24% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 9. Cafetería que figura más en la web. 

 

 Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 10 donde hace referencia a las cafeterías que más figuran en la web, los encuestados 

respondieron lo siguiente: 

- El 54% de las personas indicaron que Sweet & Coffee, figura más en la web. 

- Seguido por Kawka con un 24% 

- Juan Valdez tiene el 17% de encuestado, haciendo mención que más figura. 

- Y el restante indica que figura “La Palma”. 

Con estos resultados se puede divisar que Sweet & Coffee con los años que tiene en el mercado 

ha sacado una brecha grande cuando a posicionamiento y cobertura nos referimos; pero Kawka 

con algo más a 4 años en el mercado ya va posicionando su marca en la mente del consumidor, 

teniendo en cuenta que ellos por el momento solo hacen manejo de redes sociales. 

Juan Valdez
17%

Sweet & Coffee
54%

Café Bombon´s
4%

La 
Palma

1%

K´awka
24% Juan Valdez

Sweet & Coffee

Café Bombon´s

La Palma

K´awka



74 
 

Pregunta N°9 

¿Conoces Kawka? 

Tabla 11. Confirmación sobre Kawka. 

 Cantidad % 

Si 
44 17 % 

No 77 54% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 10. Confirmación sobre Kawka. 

 

Fuente: Los Autores 
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La tabla 11 hace referencia si conoce la existencia de la marca Kawka, la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

- El 36% de las personas encuestadas (44 personas) si conocen Kawka, esta cifra da a 

entender que el posicionamiento va en aumento teniendo en consideración que cuenta con 

solo 3 locales y que su vida empresarial es de un poco más a 4 años. 

Pregunta N°10 

Si tu respuesta es “Sí”, ¿Cómo te enteraste del lugar?; Caso contrario pasemos a la 

pregunta 11. 

 

Tabla 12. Confirmación de canal donde brindaron información de Kawka. 

 Cantidad % 

Me lo recomendaron 
17 17 % 

Por Anuncios en Facebook 4 54% 

Por Anuncios en Instagram 20 4% 

Por Otros Anuncios en la 

Web 

3 1% 

Total 44 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 11. Confirmación sobre Kawka. 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 12 se puede observar que el 39% de las personas que conocen Kawka (44 personas) 

fueron recomendadas (publicidad de boca en boca), pero el 61% restante tienen conocimiento de 

la existencia de la marca por gestiones realizadas en la web, teniendo en presencia que Kawka no 

cuenta con una página web, eso da relevancia a la metodología SEO que implementa en redes 

sociales donde tiene mayor impacto en Instagram. 
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Tabla 13. Consumo de productos. 

 Cantidad % 

Bebidas Calientes 
18 15% 

Bebidas Frías 41 34% 

Desayunos 32 26% 

Postres 30 25% 

Total 121 100 % 

Fuente: Los Autores 

Gráfico 12. Consumo de productos. 

 

Fuente: Los Autores 
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En las 121 personas que se le realizó la encuesta la tendencia de consumo se la puede observar en 

la tabla 13, la cual tenemos los siguientes resultados: 

- El 49% de los encuestados van a las cafeterías (bakery´s) por el consumo de bebidas (frías 

y calientes). 

- El 51% de los encuestados van por desayunos o postres, pero hay que tener en 

consideración que los “desayunos” no solo se los realiza en horarios de la mañana, sino 

durante todo el día y en la noche. 

Estos indicadores permitirán en futuras campañas implementar mensajes publicitarios en el cual, 

si tienen estos contenidos, van a tener mayor probabilidad de lograr el impacto para su posterior 

acción de consumo. 

Pregunta N°12 

¿Sus anuncios en redes sociales u otros llenaron tus expectativas al momento de 

consumirlo? 

Tabla 14. Nivel de satisfacción anuncios de Kawka al momento de consumo. 

 Cantidad % 

Si 
44 100% 

No 0 0% 

Total 44 100 % 

Fuente: Los Autores 
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Gráfico 13. Satisfacción 

 

Fuente: Los Autores 

 

En la tabla 14, se puede observar el absoluto nivel de satisfacción de los encuestados que 

consumen en Kawka, ya que todos respondieron que el producto cumplió con las expectativas. 

 

Conclusiones 

Según las funciones conocidas del método SEO y SEM las mismas fueron aplicadas en 

diferentes formatos, el SEO es el método que utiliza la empresa Kawka el cual le ha venido 

funcionando a lo largo de estos 5 años de vida institucional, ¿Cómo se puede medir esto? Con la 

retroalimentación que existe por parte de sus usuarios, likes y comentarios en sus redes sociales. 

Al existir esto, su nueva página web tendría un importante aumento de tráfico lo cual beneficiaria 

al plan publicitario que se desea implementar. Hay que tener en cuenta que el uso del método 
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SEO genera un alcance orgánico por lo que la inversión es casi nula al momento de hacer 

publicidad. 

  

Al ver que el público objetivo de Kawka realiza un uso constante del internet está apto para 

el uso del nuevo sitio web, los resultados de la encuesta indican que el público objetivo no revisa 

la web de la competencia con lo que se puede concluir que sería un segmento ganado al hacer un 

sitio web más amigable e interactivo. 

El buen uso del método SEO y SEM va a llevar a un resultado positivo ya que se ve reflejado en 

la gran satisfacción de sus clientes la cual genera un índice del 100% de efectividad en la 

encuesta.También se observa que se debe incrementar el número de impactos en Facebook ya que 

a diferencia de Instagram se ve poca demanda. 

En resumen, la implementación del Metodo SEO y SEM es viable para el desarrollo de 

Pequeñas y medianas empresas ya que nos lleva a la optimización de recursos y como ejemplo 

ponemos a la empresa Kawka que lleva 5 años de vida institucional, comenzando como una 

panadería y siendo ahora uno de los principales Bakery en el mercado y gracias a la 

implementación de estas técnicas hoy en día puede competir con empresas medianas y grandes 

como lo son Sweet and Coffee y Juan Valdez. 

Recomendaciones 

 

Estrategias a la hora de optimizar el posicionamiento 

A lo largo de este trabajo se han tocado muchos aspectos relacionados con el 

posicionamiento orgánico en buscadores.  Si bien todos estos aspectos son cruciales para lograr 
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crear una imagen en conjunto de lo que representa esta herramienta para cualquier Pyme, 

llegados a este punto la pregunta que lógicamente se nos plantea es: 

¿Y cómo mejoramos nuestro posicionamiento? 

Existen multitud de formas de mejorar nuestro posicionamiento. Algunas de ellas 

requieren bastante tiempo para poder comenzar a ser efectivas, otras por el contrario son mucho 

más inmediatas y contrastables. A continuación, vamos a detallar una lista de los procedimientos 

más útiles, su función, la efectividad y el tiempo que lleva ponerlos en práctica, como hacerlo, 

herramientas a emplear, y finalmente, un ejemplo de una empresa que ha realizado muchos de 

estos procedimientos. Antes de comenzar con la lista de “mejoras” me gustaría diferenciar entre 

una estrategia de posicionamiento y marketing online en la cual se crea toda la infraestructura 

desde 0 y una estrategia de optimización de una página ya existente. 

 

Lógicamente desde el punto de vista de maximizar los resultados, la estrategia que 

implica crear y desarrollar cada aspecto desde cero es mucho más flexible que la de intentar 

optimizar una página terminada. Dicha página presenta límites a la hora de mejorar su 

posicionamiento, puesto que a priori tanto su dominio web, como estructura y diseño vienen 

dados. 

Como generar un SEO efectivo y de calidad 
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- Conoce a tus usuarios 

Saber quién visualizara o buscara el contenido es imprescindible. Como se sabe cada público 

busca información diferente así que se deberá utilizar las herramientas de Google, Google 

Keywords Tool y Google Trenes. Esta herramienta no les dará todo es por eso que deben basarse 

a lo que se dedica Kawka: café comida, bebidas frías y utilizar bastante material visual como 

videos de preparación de un buen cappuccino. 

 

- Tener un plan 

Planificar el contenido con un objetivo claro y conciso ya que existe un sin número de ideas 

que se podrán probar. Deberán planificar el contenido con un calendario editorial, variando lo 

que la página mostrara, identificar a qué tipo de usuario está dirigido cada contenido y 

procurando que realice una acción durante su visita, por ejemplo (ingresa tu correo, post 

relacionados, seguirte en tus redes sociales, etc.). 

 

- Utiliza un blog 

El crear un blog ayudara a generar enlaces que los usuarios compartirán lo cual beneficia al 

domino en general. Al momento de crear un post procurar que este sea una fuente fiable. 

Crear lazos es fundamental, Muchas personas generan contenido valioso sobre diferentes 

temas y alguno de ellos puede complementar el post de Kawka el cual se deberá enlazar. Luego 

lo podrán etiquetar en redes sociales para que sepan que están hablando de ellos. Hay que tener 

en cuenta que debemos cuidar el aspecto estético del blog, así como el de la página web para que 
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refuerce la identidad de la marca, recomendamos utilizar los laterales, el header y el footer para 

cumplir con el Branding obviamente cuidando la línea grafica de Kawka. 

 

- Presencia 

No solo se va a tratar de tener las mejores imágenes, el mejor contenido ni la página más 

colorida o bonita de la web, sino de saber crear impacto el público objetivo al que nos dirigimos 

para que así recomiende la web. Por eso estar presente en eventos relacionados a la actividad de 

Kawka será fundamental, así como ser sponsors o auspiciantes, esto permitirá crear identidad y 

generar relaciones con el público objetivo. 

 

- Las redes sociales son el mejor aliado. 

El posicionamiento natural depende en un 90% de las redes sociales y sabemos que Kawka 

está muy bien posicionado en ellas, así que enlazar la página web con las redes sociales será una 

de las estrategias fundamentales a implementar. Así que crear estrategias conjuntas (Paginas – 

redes sociales) tendrá un mayor impacto, por ejemplo: Lanzar promociones en la página, cupones 

de descuento en Facebook, la mejor foto en Instagram y una infinidad de cosas que podrían 

crearse para generar un mayor tráfico web. 

 

- Los mejores contenidos  

Kawka tiene mucho más seguidores en Instagram que en Facebook por ello se debe postear 

los mejores contenidos a la plataforma en la que tenga más usuarios sin dejar la calidad que 
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presenta la marca. Para aumentar los seguidores de Facebook lanzar solo una promoción valida 

por el mismo así generamos interacción con la página deseada. 

 

- Utilizar el Branding 

Tenemos claro que, si nadie sabe de ti, nadie te buscara, teniendo en cuenta que el tráfico 

SEO por términos con el nombre de Kawka es posicionamiento natural. Como Kawka es una 

marca reconocida en redes sociales, se convertirá en una fuente fiable y aumentará la tasa de clics 

de resultados posibles por ende más posibilidades de que compartan.  

 

- Material audiovisual 

El contenido visual es el más usado en internet. Así que utilizar videos de Instagram o 

YouTube será primordial, entonces hay que tener claro que mientras más material tenga más 

visibilidad tendrán, principalmente porque los videos siempre se posicionan bien en las 

búsquedas y porque refuerzan la idea textual que tenemos en la página o en las redes sociales. 

 

- Cambia de formato 

Hay que tener claro que no variar formatos es la mejor opción ya que cada target suele tener 

uno o dos formatos. Un ejemplo claro seria este, en la ducha escuchar música o ves videos de 

YouTube, en tu casa miras Facebook – Twitter – Instagram y en tus fiestas utilizas Snapchat, 

entonces si los usuarios utilizan varios formatos también deben hacerlo. 
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Utilizar varios formatos permitirá llegar a público nuevo, fidelizar a los que tienen y 

consolidar la estrategia de contenidos y verificar que funciona y que no está funcionando, una vez 

que lo descubran el posicionamiento natural crecerá espontáneamente. 

 

- Que los usuarios ayuden  

Los comentarios en tus imágenes y en tu página aportan un gran valor SEO y así 

convertiríamos al público objetivo como embajadores de la marca ya que estos usuarios 

participarían en todo lo que realizara Kawka, se deberá buscar formas de premiarlos. Como 

enviarles cupones, invitarlos a texteo de productos nuevos antes de enviarlos para que así 

viralicen la marca. 

 

- Crear imágenes propias 

Kawka maneja sus propias imágenes lo cual viene muy bien, ahora solo debe tener una 

licencia creative Commons para que sean publicables con acreditación. Con esto salir primero en 

Google imágenes puede darse porque tu imagen está siendo utilizada en otras webs lo cual es 

muy bueno y ayuda generar posicionamiento web. 

 

- Piensa en tu dominio 

Hay que tener claro que el dominio debe de ser en su totalidad el nombre de la marca en este 

caso (www.kwaka.com.ec) así será mucho más fácil que se posicionen, esto no significa que hay 

http://www.kwaka.com.ec/
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que hablar solo de café, pero esto sirve para que veamos cuales son los puntos fuertes y débiles 

que tiene la marca. 

Estrategia SEM 

 

- Facebook Ads 

Es una herramienta de difusión del contenido a través de Facebook, permite segmentar con 

mucho detalle a quién se quiere impactar con publicidad, y medir con precisión las acciones que 

resultan de la inversión en este tipo de difusión. 

 

- Facebook Offers 

Es un sistema de cupones que permite promocionar productos o servicios en la página de 

Facebook (marca). 

o Este formato funciona con páginas que tienen más de 100 “Me gusta”. 

o Es de fácil implementación, tan fácil como subir una foto o un video a Facebook. 

o Sirve para llevar tráfico en tiendas online y generar visitar en establecimientos 

(tiendas físicas). 

 

- Twitter Advertising 

Una de las más importantes redes sociales de hoy en días es Twitter, millones de personas 

están conectadas a esta red cada día, y es por eso que, para poder impulsar una pequeña empresa 

con un costo módico de inversión, pautar en esta red se hace prioritario para poder aumentar el 
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número de impactos y de esta manera poder dirigir un mensaje a un usuario con previa 

segmentación de mercado. 

 

- Google AdWords 

Es el programa de publicidad online de Google, donde se puede crear anuncios para llegar a 

usuarios en el momento exacto, impulsa la página web en los primeros lugares del buscador de 

Google, para tener más posibilidades que la página sea visitada. 

Ideal para aquellas, negocios o empresas para dar a conocer o impulsar su sitio web, sin la 

necesidad de realizar una gran inversión. 

 

Mejoras a un sitio ya existente: 

Lo primero: Título y “headings”. 

Título 

El Título es probablemente el elemento más importante para optimizar tu SEO “On 

Page” (El SEO que depende exclusivamente de tus acciones en tu página web y no de las de un 

tercero). Google considera el título como uno de los factores más significativos para determinar 

el tema de tus páginas, y por ello es importante comunicárselo de la mejor forma posible. 

¿Dónde encontramos el título de nuestras páginas? El título no aparece en el contenido visible, 

sino que se muestra en la barra de título del navegador (o en las pestañas) y en los resultados de 

búsqueda. 
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Consejos para optimizar el “Title Tag” para SEO On Page. 

 

Además de estar optimizado para Google, el título debe resultar atractivo, ya que también 

de ello depende el que un visitante decida entrar en tu web en lugar de otras que aparecen arriba o 

abajo en la misma página de resultados. 

El título debe contener como máximo 70 caracteres, para asegurarnos de que se muestre en su 

totalidad en la página de resultados de Google. Si es mayor veremos que el texto queda truncado 

y al final aparece. Hay estudios que demuestran que en general se producen menos visitas en los 

resultados cuyo título aparece cortado frente a los muestran el título completo. 

- Debes construir tus títulos de forma natural, siempre conteniendo la frase clave principal 

que has elegido para cada página concreta, y si es posible limitando el número de palabras 

que no aporten información relevante, como “de” “a”, etc. 

- El título debe ser único para cada página. 

Headings 

Google da mucha importancia al “Heading” o título de cada una de las páginas de nuestro 

sitio web. La mejor manera de potenciar este hecho es la de incluir nuestra “Keyword” en el 

título o etiqueta H1. De la misma manera, cada sub-título de nuestra página presenta su etiqueta: 

H2, H3, H4 y etc. Para Google toda esta información es útil a la hora de indexar, ya que 

recordamos que Google indexa páginas web no sitios web. 
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Aunque la mayoría de los navegadores reconocen hasta 6 niveles de “Headings”, 

normalmente utilizaremos sólo los tres primeros: H1, H2 y H3. Los Encabezados son una de las 

formas mediante las cuales informamos a Google, y a nuestros visitantes, del contenido y 

orientación de nuestras 

páginas. 

 

 

Ilustración 4 

 

 

El Header más importante para Google es el H1, seguido del H2 y H3, y éste es el orden 

en el cual deberían aparecer en nuestros artículos. Aunque no hay consenso sobre si tener más de 

un Encabezado H1 en tu página afecta negativamente al SEO, es aconsejable utilizarlo sólo una 

vez, pudiendo emplearse los niveles H2 y H3 tantas veces como lo necesite la estructura de 

nuestro artículo. Nuestra Frase Clave principal debería aparecer en el H1, siempre de una forma 

natural y nunca forzada. Los Headers H2 y H3 los reservaremos para los diferentes apartados de 
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nuestro artículo, incluyendo si es posible otras Frases Clave secundarias. Es importante recordar 

que los Headers no deben colocarse en el artículo “porque sí”, sino para estructurar 

semánticamente nuestros contenidos en secciones y sub-secciones. 

 

Contenido, imágenes y videos. 

El contenido es uno de los factores más importantes de cara al posicionamiento. 

Imágenes 

Normalmente, a menos que nuestra web trate principalmente sobre algún tema donde las 

imágenes sean protagonistas, (un fotógrafo, por ejemplo) lo usual es utilizar una o varias de ellas 

para ilustrar nuestro contenido o para hacerlo más atractivo. Las imágenes, al igual que el texto, 

son analizadas por Google, y cuentan a la hora de optimizar nuestra web. 

 

Consejos para Optimizar nuestras imágenes para SEO On Page. 

 

- Utilizar nuestras Palabras o Frases Clave en el nombre del archivo. 

- Utilizar nuestras Palabras o Frases Clave en las etiquetas Título y Alt. 

- Incluir localización si es relevante. 

- Optimizar el tamaño de nuestras imágenes, para evitar que ralenticen la carga de nuestra 

página, lo cual afectaría negativamente al SEO. 
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Contenido de la página 

Para que Google indexe tu página debe tener contenido, es decir texto, imágenes, 

vídeos… contenido que será analizado y utilizado, entre otros factores, para designar la 

relevancia de tu página en el nicho en que se encuentra, por ello el contenido es uno de los 

factores más importantes a tener en cuenta para Optimizar tu SEO On Page. 

El Análisis de Frases Clave que hemos realizaremos posteriormente nos servirá para crear 

contenidos optimizados o mejorar el ya existente.  

Aunque este proceso se puede realizar una vez publicado, siempre que se posible es 

mejor hacerlo desde el principio. Hay que tener siempre presente que nos interesa atraer a 

visitantes que puedan estar interesados en nuestra página, y para ello deben encontrar contenido 

interesante y que corresponda a la búsqueda que han realizado. Es importante crear contenido de 

calidad y único, pensando no sólo en atraer el máximo número de visitantes, sino de atraer el 

máximo número de visitantes cualificados que puedan beneficiarse de lo que ofreces. 

En los contenidos de cada una de nuestras páginas debe aparecer la Frase Clave que 

hemos elegido para dicha página, así como otras Frases Clave relacionadas, siempre sin abusar y 

sin caer en el SPAM. Normalmente Google no indexa y categoriza las páginas utilizando una 

única Palabra o Frase Clave, sino que analiza el contenido y toma aquellas que resultan más 

relevantes dentro del contexto general. Teóricamente cada página debería estar optimizada para 

una única Palabra o Frase Clave, pero al escribir introducimos otras palabras o frases que 

provocan que en ocasiones nuestras páginas también aparezcan en búsquedas distintas a nuestras 

Frases Clave. 
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Consejos para optimizar el Contenido para el SEO On Page. 

 

- Debemos estudiar y escoger la mejor Frase Clave posible para cada una de las páginas 

que forman nuestra web y desarrollar nuestro contenido alrededor de ella. 

- Aunque no hay un consenso total sobre la longitud de nuestros artículos, se recomienda 

que la página contenga al menos unas 300 palabras. 

- El contenido debe ser atractivo y sobre todo útil para el visitante. 

- No debemos limitarnos a llenar la página de Frases Clave, debemos escribir 

naturalmente, si damos a leer nuestra página a un amigo y no entiende lo que decimos 

Google tampoco lo hará. 

- Es aconsejable incluir al menos una imagen y describirla adecuadamente, utilizando Alt y 

Title. 

- Un truco que funciona en ocasiones es incluir algún video que esté alojado en el mismo 

dominio. A Google le gustan los contenidos variados y el video aporta contenido 

multimedia a la página. 

 

 

Negritas y Cursivas 

No h a y  demasiado consenso con respecto a este tema, pero la impresión general es que 

Google ya no presta tanta atención a las frases que aparecen en Negritas o Cursivas, y que se 

deberían utilizar únicamente para resaltar o reforzar conceptos. En cualquier caso, no resulta 
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perjudicial utilizarlas de vez en cuanto para resaltar tus Frases Clave si con ello no perjudicas la 

legibilidad de tu contenido o caes en el SPAM. 

Todo sobre las Keywords 

Cuando usamos Google, o cualquier otro motor de búsqueda, escribimos en el buscador 

lo que estamos buscando.  Los resultados que Google nos ofrece (ya sean resultados orgánicos o 

enlaces patrocinados) son los que son porque dichos resultados son relevantes con las palabras 

buscadas. Por lo tanto, para conseguir que nuestro negocio aparezca en la SERP necesitamos 

averiguar con exactitud que Keywords vamos a querer potenciar y llegado el caso comprar si 

nos decidimos por publicidad PPC. 

 

Y si hablamos de enlaces patrocinados, la importancia de pujar por las keywords 

adecuadas es más importante si cabe. Este proceso de seleccionar las Keywords para nuestro 

negocio implica los siguientes pasos:  

- Búsqueda de Keywords para PPC: Existen multitud de herramientas para buscar y 

analizar información referente a que keywords son las más relevantes para nuestro 

negocio. El objetivo es conseguir aparecer en la SERP cuando alguien realice una 

búsqueda que tenga que ver con el objeto de nuestro negocio. 

- Agrupar y organizar Keywords: La forma más eficiente de emplear PPC es organizando 

las Keywords en pequeños grupos de palabras fuertemente relacionadas entre sí. Google 

dispone de herramientas para facilitar esta tarea. 

- Optimización de la puja de Keywords: Como es natural, todos tenemos un presupuesto y 

unos recursos limitados, así que es crucial centrarse en gastar en tus keywords que mejor 
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están funcionando, y no dilapidar ni un euro en esas otras keywords que funcionan de 

forma mediocre. 

- Keywords negativas: Es una forma de “filtrar” los clics no deseados. Cuando seleccionas 

una Keyword negativa le estas diciendo a Google a que búsquedas no quieres que 

vinculen tu web en la SERP y por lo tanto donde no aparecerán tus enlaces patrocinados. 

Como se trata de PPC, cuanto más controlado este dónde y como aparecen tus enlaces, 

menos coste y mejor rendimiento.  

Como podemos deducir del listado anterior PPC no depende solamente de encontrar las 

keywords correctas. Si lo que queremos es decantarnos por el camino del SEM y más 

concretamente del PPC, para conseguir un ranking elevado sin desembolsar una elevada suma 

de dinero se ha de conseguir incrementar la relevancia de nuestra cuenta. Esto representa: 

 

- Optimizar la Lansing page. 

- Realizar una correcta segmentación. 

- Conseguir llegar a tu target. 

- Finalmente, que el anuncio sea suficientemente relevante. 

 

Todos los factores previamente mencionados contribuyen para crear tu “Keyword 

Quality Score” el resultado que determina donde serán mostrados tus enlaces patrocinados y 

cuanto pagarás por cada clic que recibas. 
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Accesibilidad y velocidad 

¿Por qué el tiempo de carga influye en la indomabilidad de tu web? 

Las arañas de los buscadores destinan un tiempo limitado a rastrear e indexar cada web 

porque sus recursos y tiempo son limitados.  Por esta razón, cuanto menor sea el tiempo de carga 

de nuestra web más páginas podrán rastrear los robots de los buscadores. Esto puede no afectar a 

webs pequeñas, pero sí tiene gran relevancia en portales grandes o que generan mucho contenido, 

ya que a las arañas puede que no les dé tiempo a rastrear todas las páginas nuevas generadas. 

 

A mayor velocidad de carga de la página menor tasa de rebote 

Existen   diversos estudios sobre   el   tiempo   que   una   persona   está dispuesta a 

esperar hasta que una página termine de cargar o como afecta la velocidad de carga al 

comportamiento del visitante. De ellos se puede deducir lo siguiente: 

- La velocidad de carga es un factor determinante en la tasa de abandono de una 

web. 

- Los visitantes a través de móvil sólo esperan entre 6 y 10 segundos a que la web cargue 

antes de abandonarlo e irse a la competencia. 

-  El 73% de los usuarios de móvil comentan que han encontrado webs que son lentas. 

¿Cómo afecta el rendimiento de una web en la conversión? 

Diversas empresas dedicadas a servir contenidos como Acama o Amazon han realizado 

estudios que analizan cómo afecta el rendimiento de una web a las tiendas online y KissMetris 

lo recoge en esta infografía de la que podemos señalar: 

http://munchweb.com/effect-of-website-speed
http://blog.kissmetrics.com/loading-time/?wide=1
http://blog.kissmetrics.com/loading-time/?wide=1
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- Alrededor del 50% de los compradores de tiendas online esperan que la web cargue en 2 

segundos o menos. 

- El 40% de los visitantes abandonarán la tienda online si tarda más de 3 segundos en 

cargar. 

-  El 79% de los usuarios que no estaban contentos con el rendimiento de la web tienen 

muy pocas probabilidades de comprar en la misma. 

Herramientas para medir el tiempo de carga de una web 

Existen diversas herramientas para medir el rendimiento de una página web, algunas 

más básicas y otras más completas. En la actualidad las más utilizadas son las extensiones Isla de 

Yahoo! y PageSpeed de Google. 

Estas herramientas nos proporcionan información sobre los recursos descargados, su 

peso, las cabeceras que se envían y consejos para mejorar la velocidad de carga de la página. 

Otra forma de ver el tiempo de carga de nuestra página web es en las “Herramientas para 

desarrolladores” del navegador Google Chrome. Para ver las herramientas pulsamos la tecla 

F12 y vamos a la pestaña “Network”. Si recargas l a  p ág i n a  p u ed es  v e r  co m o  e l  f l u j o  d e  

d e s ca r ga s  d e  t o d o s  l o s  elementos y el tiempo que tarda cada uno. Estás herramientas y 

utilidades existen también en la mayoría de navegadores actuales. 

Enlaces entrantes, salientes y diseño de la web 

Enlaces Internos 

Los enlaces internos, aquellos que apuntan a páginas dentro de nuestra propia web, 

también son importantes para el SEO, puesto que ayudan tanto a Google como a nuestros 

http://developer.yahoo.com/yslow/
http://developer.yahoo.com/yslow/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/
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visitantes a descubrir nuevas páginas dentro de nuestra web. Cuando Google llega a una de las 

páginas de nuestra web, además de leer el contenido y de indexarlo, comienza a seguir los 

enlaces internos que apuntan hacia otras páginas de nuestro sitio, por esto es importante 

enlazarlas entre sí de forma que todas ellas puedan ser visitadas e indexadas.  

 

Consejos para Optimizar nuestros enlaces internos para el SEO On Page. 

- Es aconsejable enlazar directamente a otras de nuestras páginas, que tengan relación con 

el tema, al final de cada artículo, en la barra lateral, etc. 

- También es buena idea enlazar a otros artículos en el propio texto, y hacerlo de forma 

que contribuyan o amplíen el artículo. 

- Los menús conforman la estructura visible de tu web, el menú principal debería dar 

acceso a tus categorías o secciones, y todas las páginas deberían incluir este menú 

principal que conectaría con la página de inicio y con cada una de las categorías o 

secciones. 

Enlaces Externos 

Los enlaces externos son aquellos que se dirigen hacia otras páginas fuera de nuestra 

propia web.  Aunque hay opiniones en contra de esta práctica, argumentando que al hacerlo se 

diluye la autoridad de nuestra web, el consenso casi general es que ayudan a mejorar el SEO On 

Page ya que mediante estos enlaces proporcionamos valor añadido al visitante y esto es un 

signo positivo para Google. 

Consejos para Optimizar nuestros enlaces externos para el SEO On Page. 
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- Debemos ser precavidos y no enlazar a webs cuyo contenido o reputación puedan ser 

perjudiciales para nuestra web. 

-   

- Estructura de la web 

Debes organizar el contenido de acuerdo al sistema de publicación que hayas escogido.  

Por ejemplo, si utilizas WordPress podrías organizar los artículos mediante su sistema de 

categorías, y si has creado tu web con HTML organizarlo mediante subdirectorios físicos en el 

servidor. 
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ANEXO 

Propuesta 

Nueva presentación para página web 
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Ilustración 5 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 6 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 7 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 8 

Fuente: Los Autores 

 



104 
 

 

 

Ilustración 8 

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 90  

Fuente: Los Autores 
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Ilustración 10 

Fuente: Los Autores 
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Guía paso a paso para crear una campaña en Google Adwords 

 

1- Registrarse en Google Adwords 
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2- Utilizar el planificador de palabras claves para obtener ideas 
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3- Pulsar el botón “obtener ideas para palabras clave” 

 

4- Descargar la hoja de calculo que se genera y elegir las mejores opciones 
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5- Crear una campaña
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6- Elegir el nombre y tipo de campaña a realizar 

 

7- Elegir la ubicación  

 

8- Elegir la estrategia de Puja (CPC) se recomienda elegir manual para tener control de lo 

que se invertirá por cada clic recibido. 
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9- Elegir oferta predeterminada y presupuesto diario 

 

10- Elegir forma de publicación (Elegir estándar porque se mostrara en diferentes horas del 

día) 

 

11- Recomendación para restaurantes o tiendas ( esta opción permite elegir que días y a que 

horas se mostraran los anuncios) 
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Entrevista con Marcelo Cedeño Jefe de Marketing Kawka 

 

¿Qué es Kawka? 

Es un Coffee Shop Bakery. Tiene un concepto creativo basado en una mezcla de culturas 

relacionadas al tema INCA. 

¿Dónde nació la idea de Kawka? 

Fue un proyecto de universidad que desarrollo al inicio de mi carrera. Siempre tuve la 

idea de tener un negocio relacionado al café y productos de fácil consumo. Con el tiempo se fue 

desarrollando la idea y mi familia aporto mucho en el desarrollo de lo que hoy en día es nuestra 

empresa. 

¿Que lo impulso a crear la empresa? 

Crecimiento y superación personal. 

¿Qué estrategias publicitarias implemento en los inicios?  

Realmente las cosas se fueron dando, en la medida en las que iban creciendo mis 

conocimientos académicos, fueron creciendo las iniciativas de desarrollo de marca a través de los 

diferentes medios de comunicación que hoy en día son un éxito. 

¿Qué estrategias publicitarias implementa en la actualidad? 

El enfoque general está dirigido a las redes sociales. Son la principal fuente de 

información de nuestros clientes actuales y nuevos.  

¿Cuál es el mensaje central que aplica en los anuncios? 

Básicamente tratamos de impactar con la presentación de nuestros productos. Todo entra 

por los ojos y de esta forma principalmente buscamos llegar a nuestro grupo objetivo. 
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¿Qué es lo más consumido? 

Quiero ser honesto y realmente todos nuestros productos tienen su llegada. Los fines de 

semana se han convertido en nuestra mayor exposición como marca. 

¿Cuál es tu público objetivo? 

El mercado meta que nos hemos propuesto ha ido evolucionando. Sin embargo, puedo 

decir que la marca está posicionada como algo TOP.  

¿Recibiste asesoría publicitaria, si es así en qué consistió? 

No, todo ha sido basado en los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera 

profesional y en cursos que he tomado de forma autodidacta. 

¿Qué te llevo a utilizar redes sociales (medios online)? 

Darme cuenta que era el medio de mayor impacto en la actualidad 

¿A qué se debe el éxito de Instagram vs las otras redes sociales?  

A que hacemos un gran esfuerzo por subir fotos creativas que logren conectar con el 

deseo profundo del cliente de consumir algo espectacularmente delicioso. 

¿Cuál es el objetivo a largo plazo que tienes con la página web? 

Que sea una plataforma interactiva con nuestros clientes. 

¿Cuándo esté activa la página web, apostaría por el método SEO y SEM para el 

posicionamiento de las mismas? 

No podría decirlo ahora, está en proyecto. 
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¿Consideras que tu competencia tiene buen uso de la web, si es así, cómo lo 

contrarrestarías? 

Considero que el mercado en general de alimentos y bebidas en Ecuador tiene mucho por 

crecer. Principalmente desde el punto de vista del consumidor. Sin embargo, sin lugar a duda 

seremos pioneros en varios aspectos relacionados a este punto. 

¿En qué ciclo de una empresa recomendarías la aplicación del método SEO y SEM, y por 

qué? 

OrganicSearch a mi criterio será algo que siempre será mejor visto. Es un poco más clean. 

Encuesta 

Encuesta para determinar las horas de uso promedio de Internet, metodología de compra 

posicionamiento de marca de establecimientos más importantes de cafetería (Bakery) en 

Guayaquil, nivel de satisfacción. 

 

GRUPO OBJETIVO: Personas desde los 15 años de edad en delante de la ciudad de Guayaquil. 

ENCUESTADOR: Leandro Castro Lozano y David Fonseca Auz. 

N° DE ENCUESTADOS: 121. 

FORMA DE ENCUESTA: Google Forms. 

La presente encuesta forma parte de un proyecto de titulación, previo a la obtención del 

título en Ingeniería en Publicidad. 

1 ¿Cuál es tu rango de edad? 
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De 15 a 18 años 

De 19 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 años en adelante 

2 ¿Cuántas horas en promedio pasas en Internet al día? 

 De 1 a 3 horas 

 De 4 a 6 horas 

 De 6 a 8 horas 

 De 8 a 10 horas 

3 ¿Qué buscador usas habitualmente? 

Google 

Yahoo! 

Bing 

Otro 

4 ¿Sueles pasar la primera página de resultados? 

 Siempre aparece lo que busco en la primera pagina 

 Rara vez paso a la segunda 
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 Casi siempre busco más allá de la segunda 

5 ¿Cuándo buscas información, entras a los enlaces patrocinados o publicidad relacionada con tu 

búsqueda? 

 No 

 Solamente entro a enlaces que el buscador muestra 

 Si es interesante entro al enlace 

6 ¿Con qué frecuencia realizas compras en Internet? 

 Nunca compro en internet 

 Compro una vez al año 

 Compro una vez al mes 

 Habitualmente compro 2 o 3 veces al mes 

7 ¿Consideras que una página web que aparece en las primeras posiciones del buscador suele ser 

mucho más fiable a la hora de solicitar información? 

 Si aparece arriba es más conocida y por lo tanto tu información es más fiable. 

 No creo que exista relación entre el posicionamiento y fiabilidad a la hora de    solicitar 

información. 

8 de las siguientes cafeterías, ¿Cual figura más en el web? 
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 Juan Valdez 

 Sweet and Coffee 

 Café Bombon`s 

 La Palma 

 Kawka 

9 ¿Conoces Kawka? 

 Sí 

 No 

10 Si tu respuesta es “Sí”, ¿Cómo te enteraste del lugar?; Caso contrario pasemos a la pregunta 

11. 

 Me lo recomendaron 

 Por anuncios en Facebook 

 Por anuncios en Instagram 

 Por otros anuncios en la Web 

11 ¿Qué categoría de productos es la que más consumes? 

 Bebidas frías 

 Bebidas calientes 
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 Postres 

 Desayunos 

12 ¿Sus anuncios en redes sociales u otros llenaron tus expectativas al momento de consumirlo? 

 Sí 

 No 
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