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Yo los cometí, ahora tú los puedes evitar 
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Cuando realizamos el lanzamiento de nuestro primer sitio web 

con toda la intención de arrasar a la competencia y recibir 

toneladas de tráfico de nuestros visitantes con una página 

espectacularmente preciosa, nos damos cuenta, con el paso de no 

mucho tiempo, que algo anda mal (que por cierto dio origen a este 

PDF): Hicimos el sitio web para satisfacer nuestro buen gusto, 

pero no para cumplir objetivos. 

Si dejamos en el azar el destino de nuestra página web es 

totalmente seguro su fracaso. Estoy convencido que para crear un 

sitio web es necesario plantearle un norte, un objetivo claro sin 

ideas dispersas o suposiciones para luego apoyarnos de las 

herramientas y tecnologías adecuadas y así obtener el máximo 

beneficio. 

El trabajo diario con clientes de diversos rubros y necesidades 

me ha servido para resumir en 10 los errores con los que 

constantemente me voy encontrando. No obstante, hay más. 

Evalúa cada error, yo aprendí en “la cancha” y por ser fruto 

de mi experiencia también te propongo sugerencias puntuales y de 

rápida aplicación. 
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Navegar en tu página web desde un teléfono móvil o Tablet se 

convierte en un naufragio…  

Errores: 

 Estás usando animaciones flash que no se verán. 

 El contenido no se adapta al dispositivo creando barras de 

scroll horizontal (si hay verticales es normal). 

 La carga completa demora y llega a ser aburrido esperar a que 

cargue. 

Soluciones Rápidas: 

 Reemplaza toda animación flash por imágenes simples o en su 

defecto por animaciones basadas en HTML5 o CSS3, esto es 

válido también para videos. No te preocupes, vamos mucho 

tiempo sin flash en dispositivos móviles y pocos lo extrañan. 

 La tendencia de hoy es tener una página responsiva es decir 

adaptable al dispositivo desde donde se visualiza. Cambia al 

Diseño Web Responsivo para que tu web calce siempre. 

 Optimiza y reduce el peso (tamaño en KB o MB) de todas las 

imágenes y fondos.  
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¡NECESITAS NÚMEROS! Es obligatorio para ti saber quiénes te 

visitan, cuándo lo hacen, cuánto tiempo permanecen, de dónde 

provienen, qué página tiene mayor permanencia, etc. 

Errores: 

 No has instalado herramientas de seguimiento. 

 No cuentas con un reporte del tráfico que pasa por tu web. 

 No has proyectado objetivos ni sabes si tu tráfico es 

cualificado. 

Soluciones Rápidas: 

 Instala herramientas como Google Analytics, Kissmetrics, 

Awstats o Clicky. Son gratuitas y muy completas.  

 Estas herramientas de darán una perspectiva del 

comportamiento del visitante que estás atrayendo para tomar 

acciones con sustento. 

 Establece Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) basándote 

en incrementar el tráfico cualificado y reducir la tasa de 

rebote. Si salen corriendo de tu web, averigua porqué. 
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Si recibir consultas es uno de los objetivos de tu sitio web, debes 

explotarlo porque desde aquí empieza el primer contacto con un 

futuro cliente. 

Errores: 

 No cuentas con un formulario de consultas. 

 Tus formularios de consultas son extensos y poco claros. 

 Tus teléfonos de contacto aparecen “por ahí”. 

 Usas emails poco serios. 

Soluciones Rápidas: 

 Instala un formulario de consulta con indicaciones claras de 

llenado y porqué deben usarlo; qué recibirán y cuándo.  

 Estas solicitudes deben enviarse a un correo que siempre uses 

y revises. Responde a la brevedad y ten a la mano formatos de 

texto predefinidos para acelerar este proceso. 

 Si colocas tus teléfonos indica horarios de atención explícitos. 

 Prefiere utilizar emails corporativos con tu propio dominio, te 

darán seriedad y profesionalismo frente a posibles clientes. 
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Dales un empujoncito a tus visitantes colocando estratégicamente 

botones para que hagan lo que tú quieres que hagan: hacer clic en 

un banner o botón, realizar una compra, llenar un formulario, etc. 

Errores: 

 Solo tienes links dentro de textos o párrafos. 

 Confías en la intuición o experiencia de tus visitantes para 

encontrar el camino a la página que tú deseas que ingresen. 

Soluciones Rápidas: 

 Ubica botones de acción, medianos o grandes, y de colores en 

lugares donde se haga visible y fácil de encontrar. 

 Utiliza textos imperativos y descriptivos dentro de cada botón: 

¡Participa ahora!, “Comprar”, “Descargar”, “Suscríbete”, etc. 

 Sepáralos de los contenidos para que se diferencien ya que la 

vista busca espacios para descansar y ahí funcionan mejor. 

 De ser posible cuando el mouse esté encima debe cambiar de 

color (efecto mouseover).  
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Hoy, una web que no actualiza sus contenidos pierde el 

posicionamiento ganado. Ni qué decir de las que no tienen 

contenido. Para posicionarte debes crear contenido siempre. 

Errores: 

 Tu página web sigue mostrando las mismas imágenes o textos 

por más de seis meses. 

 Piensas cambiar tu contenido cuando tengas más visitas o tu 

negocio vaya mejor. 

 Copias y pegas contenido de otras webs sin citarlas y en su 

totalidad (incluyes hasta las imágenes). 

Soluciones Rápidas: 

 Actualiza tus contenidos de acuerdo a un calendario de 

cambios por temporadas o fechas importantes. 

 Sé creativo y renuévate con otro tipo de contenido novedoso, 

videos, audios, pdf’s descargables y todo lo que un usuario 

considere de valor. 

 Cura el contenido que encuentres en Internet. No se trata de 

cambiar palabras, tal vez tu audiencia nunca sabrá de dónde 

salió, pero los crawlers sabrán que fue casi un copy/paste y 

puedes ser penalizado. Lo que encuentres mejóralo. 
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Una de las formas más sencillas y gratuitas de conseguir visitantes 

interesados en tu contenido es la socialización. Compartir el 

contenido de tu página debe ser súper sencillo y rápido al menos 

para Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest ¿lo estás poniendo 

fácil? 

Errores: 

 No usas botones Me gusta o compartir en Redes Sociales. 

 Al compartir tu URL no aparece una imagen relacionada ni 

título o un texto atractivo. 

 Tu sistema de comentarios es el que viene por defecto en tu 

página. 

Soluciones Rápidas: 

 Instala plugins o scripts con íconos llamativos de las redes 

sociales más usadas por tu público y has algunas pruebas para 

ver cómo se comparte el contenido de tu web. 

 Actualiza los meta tags: title, description, url, image, type en 

cada página. Si usas un CMS será más fácil. 

 Para que los comentarios en tu blog o posts se puedan 

socializar instala Comments Plugin de Facebook y todo 

comentario que recibas podrán verlo los amigos de quien 

comenta. 

http://www.ingeniart.com/unete
https://www.facebook.com/dominios.hosting.ingeniart
https://twitter.com/ingeniart
https://plus.google.com/b/101472563331802159293/+Ingeniart-hosting-dominios-desarrollo-web/posts


10 Errores Que Impiden El Éxito De Tu Sitio Web       Ingeniart.com 

Síguenos            Recibe GRATIS reportes como éste y otros recursos en  www.ingeniart.com/unete

  

Crear una lista de suscriptores sirve para mantener contacto con 

aquellos que están interesados en tus productos o servicios, por 

algo se suscribieron ¿cierto? 

Errores: 

 Solo usas el clásico Formulario de Contacto. 

 Envías mailing masivo a bases de datos sin consentimiento. 

 Tu base de datos de clientes es pobre a pesar de tener buen 

tráfico en tu página web. 

Soluciones Rápidas: 

 Coloca botones Call to Action que motiven al visitante a 

dejarte su email y nombre en un formulario simple. 

 Para aumentar esta suscripción ofrece gratis archivos 

descargables con consejos, recomendaciones, estadísticas u 

otros datos de interés que generen una acción rápida. 

 Para recopilar estos datos utiliza software como Mailchimp, 

Constant Contact, MailRelay y otros en sus versiones FREE.  

 Cada vez que se suscriban envíales lo ofrecido sin demora. 

 Crea un calendario de mailing para mapear cuándo y cómo 

enviar ofertas o promociones de venta. 
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Valora el tiempo de tus visitantes. Evita hablar mucho de lo bueno 

que eres y la historia de lo costó crear tu empresa. Ofrece 

soluciones y beneficios de corto y mediano plazo que tus servicios o 

productos pueden hacer por ellos.  

Errores: 

 En tu página principal hay un mensaje de bienvenida con un 

resumen de tu empresa y todos los logros obtenidos. 

 Se habla más de tu empresa y los logros que obtuvieron y el 

increíble equipo humano que tienen, sin embargo las 

descripciones de tus servicios y productos se limitan a textos 

escuetos y pobremente editados. 

Soluciones Rápidas: 

 Tómate un tiempo en crear una página de servicios lo 

suficientemente clara y entendible. Acompáñala de fotos e 

imágenes relacionadas. Pide feedback a alguien fuera de tu 

negocio. 

 Coloca todo lo relacionado a tu empresa (historia, misión, 

visión, equipo, infraestructura) en una sección distinta al 

home. Todo tiene su lugar. 
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Antes de pensar en el diseño y la estética de tu web, imaginando 

animaciones impresionantes y gráficos atractivos, es indispensable 

crear la estructura o arquitectura de las secciones en tu web.  

Errores: 

 Tus visitantes no saben dónde encontrar lo que buscan y se 

van sin realizar ninguna acción. 

 El porcentaje de rebote de tu web es moderado o alto. 

 Las páginas no se diferencian una de otra y es difícil saber a 

simple vista lo que haces o intentas ofrecer. 

Soluciones Rápidas: 

 Define las secciones importantes y escoge las secciones o 

páginas a las que se podrá acceder desde la página principal 

(o de inicio). 

 Decide si alguna sección o página tiene que destacar más 

respecto las demás. 

 Servicios es distinto a Productos y si hay una combinación de 

ambos es mejor agruparlos por Paquetes o Packs. 

 Usa menues de navegación simples tanto en la parte superior 

como en la zona inferior. 
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Si antes te parecía una moda estar en Internet, hoy debes plantear  

como una necesidad de tu empresa tener un Plan de Marketing 

Digital. 

Errores: 

 No tienes un plan de acción ni objetivos a alcanzar, 

simplemente lanzas la página web y ya. 

 Implementas herramientas online “para probar como va” y no 

mides los resultados. 

 Evitas invertir en marketing digital para ahorrar. 

Soluciones Rápidas: 

 Crea un plan de trabajo objetivo apoyado en un asesor o 

especialista en Marketing Digital. 

 Separa parte de tu presupuesto mensual o anual para tomar 

acción en Internet. 

 Si vas a implementar alguna herramienta, cerciórate de 

planificar cómo vas a medir y qué quieres conseguir. 
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Ingeniart.com es… 

Una iniciativa digital orientada a proporcionar soluciones puntuales 

y efectivas para explotar las oportunidades de mercado que existen 

en Internet.  

En Ingeniart.com con frecuencia publicamos reportes y recursos de 

interés para emprendedores o empresarios que reconocen la 

importancia de la mejora contínua en sus negocios utilizando 

Internet. 

Te recomiendo suscribirte a nuestra lista de correo para estar 

actualizado sobre estos temas y siempre recibir noticias destacadas 

en tu bandeja de entrada. 

 

SÍGUENOS 

       
 

 

 

 

Edgar Ttito A. 

Director de Ingeniart.com 

 

Autorizamos la libre distribución de este reporte, siempre y 

cuando sea en su formato original y lo hagas de forma 

gratuita. Si tiene dudas puedes escribirnos. 

UNETE A NUESTRA LISTA 
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