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Buscadores
1. Los motores de búsqueda

L

a herramienta de marketing online que concentra
el mayor interés y la mayor parte de la inversión es, sin
duda, el buscador. El motivo es bastante lógico ya que los
buscadores son el principal medio que utilizan los clientes
para llegar a los sitios donde informarse y realizar sus
compras. En España, el principal es Google que cuenta con
una penetración tan mayoritaria que convierte a las demás
opciones en irrelevantes. Esta magnífica oportunidad de
acceder a nuevos clientes se puede aprovechar de dos modos:
• SEO o Search Engine Optimization: Consiste en
optimizar nuestro site para lograr una buena posición
en los términos de búsqueda más interesantes
para nosotros, dentro de los llamados resultados
naturales u orgánicos, es decir, aquellos que son
fruto exclusivamente de la indexación basada en los
algoritmos internos del buscador. No se puede pagar
para conseguir una buena posición y el lograr un buen
posicionamiento dependerá de otros factores.
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• S
EM o Search Engine Marketing: Consiste en
utilizar la posibilidad de colocar enlaces patrocinados
para las palabras clave de nuestro interés, en los
resultados de búsqueda de los usuarios. Se trata
de una estrategia de pago y nuestros resultados
dependerán en gran medida, aunque no en exclusiva,
de cuánto estemos dispuestos a pagar.
El carácter un tanto tecnológico y aparentemente complejo
de esta herramienta, provoca una cierta sensación de
escepticismo y esoterismo en torno a todo lo que la rodea.
Existen personas cuya única profesión consiste en tratar
de ayudar a otros a posicionar mejor sus páginas web o a
generar y optimizar sus campañas de enlaces patrocinados.
En muchos casos, estos profesionales están envueltos por
un halo de misterio en torno a su trabajo visto a veces en la
frontera entre la genialidad y el engaño. Cosa esta última que
tampoco es del todo ajena a la realidad.

Un caso de éxito: DVDGo.com
DVDgo nació en el año 1999 por iniciativa de Eduardo Berrocal,
un emprendedor que anteriormente había desarrollado
gran parte de su carrera profesional en una conocida firma
de consultoría, patrón muy habitual en aquellos momentos.
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l abogado Mr. Utterson era un hombre de semblante
adusto, jamás iluminado por una sonrisa; frío, parco y
vergonzoso en la conversación; remiso en sentimientos;
enjuto, alto, taciturno, aburrido, y sin e mbargo adorable, en
alguna medida. En las reuniones de amigos, y cuando el vino
era de su agrado, irradiaba de sus ojos algo eminentemente
humano; algo que, a decir verdad, jamás salía a relucir en su
conversación, pero que expresaba no solo con aquellos gestos
silenciosos de su cara después de la cena, sino más a menudo
y llamativamente en su vida cotidiana. Era austero consigo
mismo; bebía ginebra cuando estaba solo, para mortificar su
afición por los vinos añejos; y aunque le encantaba el teatro,
hacía ya veinte años que no cruzaba las puertas de ninguno.
En cambio mostraba una acreditada tolerancia en su trato
con los demás; unas veces asombrándose, casi con envidia,
de la gran tensión anímica que implicaban sus delitos; y
en cualquier situación extrema era más propenso a prestar
ayuda que a reprender. «Me inclino por la herejía de Caín
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5 Solicita ayuda

Perder el empleo y otros contratiempos financieros no son causa directa del suicidio. Pero
pueden crear un caldo de cultivo donde interactúan otros factores como la predisposición
al pesimismo o la falta de destrezas para manejar la adversidad, que sí pueden facilitar el
camino al suicidio.
Esta sociedad blanda no facilita forjar caracteres resistentes a la adversidad. La persona
queda más vulnerable ante el infortunio, el estrés, la depresión y la violencia. Los reveses
económicos pueden ser un detonante y elevan el riesgo, abriendo la puerta a sentimientos
como la humillación y el desprecio que sí llevan al suicidio. Estas experiencias extremas
de derrota y no saber levantarse de nuevo generan un momento de estar bajo el nivel de
flotación, de no estar en el centro. No te suicidarías si tu vida careciera de estas dificultades. Estás en condiciones emocionales y vitales bajo mínimo, descentrado y desorientado.
Y todo esto sí eleva el riesgo de cometer suicidio.
Si estos síntomas están presentes hay elevado riesgo de suicidio.
— Estás hablando de cómo matarte o matar a otras personas.
— Estás buscando formas de matarte o de matar a otras personas.
— Piensas o fantaseas sobre cómo suicidarte.
— Realizas actos de riesgo (conducción temeraria, caminar sobre alturas…).
— Tienes sensación de que la vida no tiene sentido.
Si conoces a alguien que tiene estos síntomas pide ayuda urgente.
Contacta con tu psicólogo o psiquiatra, sociedad médica privada o tu médico de cabecera,
con urgencias de un hospital o con el Teléfono de la Esperanza, c/ Francos Rodríguez, 55.
Chalé, 25. 28039 Madrid. Teléfono: 91 459 00 62. asites@telefonodelaesperanza.org.
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La Federación Universitaria Hispanoamericana
en Madrid
The Hispanic-American Universitary Federation
in Madrid
Luciana Carreño
Fundación Ortega y Gasset argentina (FOGA)
Universidad Complutense de Madrid
Recibido: 01-04-2013 - Aceptado: 29-05-2013
Resumen: Durante la década del veinte la Federación Universitaria Hispanoamericana se
constituyó como organización estudiantil que reunió en Madrid a un grupo de jóvenes latinoamericanos que venían a Europa a continuar con sus estudios superiores, interesados por
el ambiente cultural europeo o huyendo de la proscripción política en sus países de origen.
Las relaciones con los estudiantes españoles y con las autoridades españolas en la época de
la dictadura; las prácticas estudiantiles en la organización de la entidad y en la difusión propagandística; las referencias al accionar de las asociaciones estudiantiles latinoamericanas
son algunas de las cuestiones que se tratan en este artículo que estudia los primeros años de
vida de dicha federación estudiantil.
Palabras clave: Federación Universitaria Hispano Americana; Hispanoamericanismo; asociaciones estudiantiles; universidad; estudiantes latinoamericanos.
Abstract: Throughout the 1920’s the Hispanic-American Universitary Federation established itself as a student organization that brought together a group of young Latin-Americans
in Madrid who came to Europe to continue with their universitary studies and were ether
interested in the European cultural circles of the time or fleeing from political prohibitions
in their countries of origin. Relations with Spanish students and authorities during the dictatorial times; student practices concerning the organization of the entity and propagandistic
diffusion; references to the political activity of Latin-American student organizations are
some of the matters that will be discussed in this article which intends to inquire into this
students federation’s first years.
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Los 10 errores más frecuentes en que las pymes
pueden caer en la definición e implementación
de sus estrategias de marketing digital
Aunque tu negocio no sea 100% online, y prácticamente
sea cual sea el sector en el que te muevas, es casi seguro que
obtendrás notables beneficios si tiene presencia en internet.
Esto es algo que ya prácticamente nadie pone en duda, lo
que ya no está tan claro son los pasos a seguir y los errores a
evitar para que nuestra aventura online sea todo un éxito y no
nos veamos obligados a tener que bajar la persiana de nuestro
negocio virtual.
Así que, para que no tropieces con la misma piedra
a continuación veremos una lista con los 10 errores más
comunes que comenten las pymes en internet:
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1. N
 o estar en internet. Si no estás, no existes, y si no existes, no
vendes. No hay mucho más que decir.
2. Ausencia de estrategia. Antes de lanzar nuestro negocio en
la red, es esencial que definamos nuestros objetivos y la
estrategia que vamos a seguir para conseguirlos. Todo esto se
traducirá en acciones concretas cuyo coste debemos valorar,
tanto en dinero, como en tiempo (que al final, ¡también es
dinero!).
3. Diseño web no profesional. El diseño web responsive o diseño
web adaptativo es una técnica de diseño web que prioriza la
correcta visualización de una misma página en en distintos
dispositivos: Desde ordenadores de escritorio a tablets o
móviles.
4. Se basa en proporcionar a todos los usuarios de una web
los mismos contenidos y una experiencia de usuario lo más
similar posible, frente a otras aproximaciones al desarrollo
web móvil como la creación de apps, el cambio de dominio
o webs servidas dinámicamente en función del dispositivo.
5. 
Navegabilidad compleja. El usuario debe poder encontrar
de manera muy sencilla lo que sea que haya venido a buscar
a nuestro sitio web. Del mismo modo, los formularios de
contacto, así como los medios de pago, si los tuviéramos,
deben ser de fácil acceso.
6. Nuestro sitio web es lento y tarda en cargarse. Es cierto que en
muchas ocasiones una imagen vale más que mil palabras, y en
Internet esta máxima puede que sea doblemente cierta, pero
debemos tener cuidado y no abusar de imágenes y recursos
gráficos pesados ya que podrían cargar en exceso nuestra
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Mis vecinas
Ya he mencionado que mi vecina adosada izquierda se llama Eugenia pero
no he dicho que en ella todo es abundante, sus guisos, su verborrea, su masa
corporal y su generosidad. Desde mi llegada al adosado se ha convertido en mi
mejor confidente. Nuestra amistad empezó al poco de venir, cuando yo pretendía poner un poco de orden en mi vida que traía algo descabalada de Madrid
intentando superar un divorcio reciente y la repentina muerte de mi madre.
Aquella situación, el aspecto destartalado del adosado del que me acababan de
entregar las llaves y su enclave natural me tenían bastante nerviosa. Ni la buena
disposición de mi padre, al que propuse vivir conmigo para paliar su soledad
manteniendo que «había sitio de sobra», ni las gracias de mi hijo, que entonces
apenas contaba cinco años, conseguían levantarme el ánimo.
No podía evitar la nostalgia al recordar los paseos por «El Retiro» con mi
pequeño, o las bulliciosas calles del casco antiguo los sábados por la noche
cuando me permitía la licencia de salir a tomar unas copas con mis amigos
solterones o separados. No es que alternara mucho, la verdad, porque mi vida
en la ciudad era complicada y siempre andaba de cabeza intentando lo que en el
hablar políticamente correcto se expresaría como «conciliando mi vida laboral
y familiar» y en el lenguaje vulgar viene a ser «hacer encaje de bolillos con los
cuernos», pero rememoraba aquellas escapadas como si en ellas pudiera tocar
el cielo con los dedos y, francamente, no eran para tanto.
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