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¿Cuándo utiliza internet para buscar información cual es la primera herramienta que considera?;
en efecto y así como seguramente lo ha considerado, nos sucede a los miles de millones de
cibernautas alrededor del mundo: ¡un buscador de internet! siendo los más utilizados a nivel
mundial y en especial en Latinoamérica, google, yahoo y bing.
Si la anterior afirmación es bien sabida por todos nosotros, cabe realizarse una segunda pregunta
ya más en el campo de los negocios y es ¿Qué ha hecho su empresa para lograr los primeros
lugares en los buscadores de internet?.
A efectos de poder dar una respuesta global y claramente documentada, durante más de cuatro
meses en el primer semestre del 2010 se analizaron 900.000 resultados en los buscadores google,
yahoo y bing.
Tomando en cuenta que la gran mayoría de los clics realizados por los usuarios se concentran en la
primera página, los datos obtenidos del estudio permitieron concluir que más del 80% de los
resultados analizados no están en dicha página.
La metodología utilizada
La siguiente metodología fue la utilizada en el estudio:
a. En primer lugar se tomaron como referencia las 3.000 empresas más grandes de Colombia
por niveles de activo según fuentes oficiales
b. De allí se generó un listado de 500 empresas de aquellas que tuviesen sitio web y en
español su contenido.
c. Se propusieron veinte (20) frases con las cuáles desde la óptica de un posible comprador
internacional o cliente final, se buscarían productos y servicios relacionados, para cada
empresa logrando 10.000 frases (500 empresas por 20 frases c/u).
d. Se realizó la búsqueda de cada frase en los 30 primeros resultados en Google, Yahoo y
Bing, obteniendo un universo de análisis final de 900.000 resultados (500 empresas por 20
frases por 30 resultados por 3 buscadores).
e. Se tabuló la información con el uso de herramientas analíticas y se diseño una formula de
distribución de puntos (1.000) otorgando mayor puntaje a la primer (372.0), segunda
(186.0) y tercer (139.5) posición.
A continuación podemos observar la distribución por puntos desde el primer lugar al
puesto treinta.

f.

Asignada la respectiva puntuación según cada posición lograda; se procedió a ordenar los
resultados; en el consolidado final se ponderó según tráfico y volumen de usuarios que
utilizan cada buscador en Colombia: Google 85%, Yahoo 8% y Bing 7%.

Resultados generales
La totalidad de puntos posibles a obtener por cada empresa era de 7.440, en caso de que una
empresa hubiere obtenido para todas sus 20 frases propuestas el primer lugar (372 puntos por
20), los resultados generales indicaron que solo el 4% de ellas (20) lograron más del 30% de los
puntos posibles.
La preocupación general y a su vez llamado de atención a todos nuestros Directores de Marketing
Colombianos, radica en que 365 empresas ni siquiera lograron obtener más del 5% de los puntos
posibles.

Casos a mejorar
En este interesante proceso de investigación y a manera de ejemplo podemos mencionar algunos
hallazgos, buscando así la reflexión y por supuesto una crítica constructiva tendientes a mejorar la
presencia en la red de las empresas colombianas.
Caso 1. Frase: droguerías en colombia / Empresa: www.colsubsidio.com
En la búsqueda de droguerías tenemos como resultado en su mayoría directorios, pero no
podemos apreciar empresas farmacéuticas, farmacias o droguerías como tal. Una de las
principales
organizaciones
líderes
en
comercialización de productos farmacéuticos
debería jugar un papel importante en el
buscador siendo esta Droguerías Colsubsidio,
aprovechando así un mercado objetivo como
personas que busquen droguerías en colombia.

Caso 2. Frase: nutricion animal en colombia /
Empresa: www.solla.com
Parte del ingreso hoy en día en muchos
hogares se destina a la manutención y cuidado
de las mascotas. En casos de que un usuario
buscara “nutrición animal en colombia” o
incluso un importador foráneo quisiera
localizar una empresa colombiana que
produjera este tipo de insumos, Solla con su
sitio web www.solla.com lastimosamente no
figura en la actualidad en los primero lugares,
dando espacio a directorios, portales o incluso
otros competidores menos conocidos en el
mercado.

Casos a destacar
A pesar de la crítica situación de presencia en la red por parte de varias compañías, si surgen casos
destacables y que demuestran que es posible lograr las posiciones, por supuesto siguiendo
lineamientos estratégicos y tácticos que cada organización debe diseñar.
Las siguientes fueron las 10 mejores empresas posicionadas y que hacen parte del grupo que
obtuvo más de un 30% de los puntos posibles, o que en pocas palabras sobre la mayoría de las 20
frases analizadas en cada caso figuraron en los primeros resultados.
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Algunas de las frases a destacar con las cuales las anteriores organizaciones logran los primeros
lugares en buscadores, a manera de ejemplo son:

Frase
adherentes para cemento en colombia
caja de compensacion familiar en tolima
chicles sin azucar en colombia
Empresa energética en colombia
empresa fabricante de gelatina en
colombia
fondo de pensiones voluntarias en
colombia
hilos de alta tenacidad en colombia
mantenimiento
de
estaciones
hidrometeorologicas en bogota
Principales noticias en colombia

Sitio web
www.sika.com.co
www.comfenalco.com.co
www.cadbury.com.co
www.eeb.com
www.gelco-s-a.com
www.skandia.com.co
www.enka.com.co
www.acueducto.com.co
www.eltiempo.com

Recomendaciones finales
Como pudimos observar con los resultados de este estudio y los cuales podrá conocer en detalle
por internet (posicionamiento.internetizando.com); el camino por recorrer es largo, pero no
imposible de alcanzar por parte de las empresas Colombianas; y que a través de los responsables
de sus estrategias de marketing y comerciales, lo primero que deberán preguntarse es ¿qué
acciones se están diseñando para lograr una optima presencia en la red?; y que seguramente
como parte de la búsqueda de la respuesta a dicha pregunta llegarán a las conclusiones que con
una metodología clara y persistente, se obtendrán los resultados esperados.
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