
Capítulo II.  Formulación del problema 

 

En esta etapa explicaré el problema que presenta InterNations con sus debidas causas, 

síntomas y consecuencias, para poder ser analizado, y así formular estrategias de valor que 

puedan ser utilizadas por la empresa. 

 

 

2.1 Desarrollo del problema 

 

En InterNations, el principal problema que observé es que el número de miembros no es tan 

alto en comparación con otros websites como por ejemplo Facebook, los fundadores 

esperaban alcanzar cifras más altas en cuanto a usuarios, sin embargo, la meta no se ha 

cumplido, pues no han crecido al ritmo anhelado. 

 

InterNations atravesó una serie de síntomas los cuales apuntaron que el problema 

era serio y que se deberían establecer estrategias para resolverlo. Los síntomas que encontré 

son:  

 Pocas suscripciones a la membrecía Albatross  

No todos los miembros buscan la adquisición de la membrecía Albatross, a pesar de 

todos los beneficios que brinda. Esto se debe principalmente a que la membrecía es 

nueva y los miembros no se han identificado todavía con ella. 

 

 No hay la afluencia deseada  

Basándose en el número de clicks al sitio de InterNations por parte de los usuarios, 

se ha registrado una afluencia moderada al portal. Esto demuestra poco interés por  

parte de los beneficiarios del internet. 

 

 Pocos registros al portal  

Hay pocas solicitudes para convertirse en miembro de InterNations, lo cual 

manifiesta que no ha habido una distribución generosa de las invitaciones por parte 

de los mismos miembros hacia otras personas.  



 Baja participación en los eventos offline 

Como antes lo mencioné cada mes se realizan eventos de InterNations en distintas 

ciudades del mundo. No obstante la participación de los miembros en las 

comunidades B y C no ha sido la esperada, presentando un número bajo de 

participantes. 

 

 Las causas que encontré ante este inconveniente son las siguientes: 

 

 El portal de InterNations no aparece en la primera hoja de resultados 

Para un website, es muy importante figurar en las primeras 20 opciones en los 

resultados de un motor de búsqueda, pues como lo mencioné anteriormente los 

usuarios no acostumbran mirar más allá de la primera hoja de resultados. 

 

 Poca Publicidad 

Al crear el portal, InterNations fue pensado para apoyar a los expatriados alrededor 

del mundo, cuidando su identidad y generando una red de confianza, por lo cual, las 

puertas al sitio se cerraron y se creó una red interna basada en los contactos de 

múltiples conocidos de los fundadores. Debido a esto, no se utilizó ninguna clase de 

publicidad, por lo cual el crecimiento de la red social fue lento, y se obligaron a 

utilizar distintas estrategias internas para corregirlo. 

 

 El portal no es llamativo a los usuarios en los resultados de búsqueda 

InterNations debería aparecer en los resultados relacionados con temas de interés 

para los expatriados, sin embargo, los usuarios al introducir las palabras solicitadas, 

no ven a InterNations como una fuente de información, pues el nombre no lo 

sugiere; al entrar, descubren que es una red social, y su interés disminuye debido a 

las trabas para el acceso.  

 

 Sistema Invitation only 

El sitio web cumple con los requisitos de muchos usuarios, al ser una red social y 

contener información desplegada para los expatriados, sin embargo existe un 



impedimento para entrar, el sistema Invitation only. Este sistema fue creado para 

cerciorarse que el portal contaría con un círculo privado de miembros, los cuales 

podrían invitar a más contactos a través de invitaciones, y así asegurar una 

comunidad de confianza y seguridad. Para poder entrar al portal, se necesita recibir 

una invitación por parte de algún miembro. 

 

Para InterNations, el tener un problema como este, representa múltiples desventajas. 

Las consecuencias a la falta de miembros son las siguientes: 

 

 Las empresas no quieran patrocinar al portal 

InterNations busca el patrocinio de nuevas y distintas empresas, las cuales puedan 

brindar mayor confianza al usuario además de múltiples beneficios. A las empresas 

les conviene, pues consiguen un mayor número de seguidores, con lo que 

incrementan sus ventas. Sin embargo, si InterNations no cuenta con un número alto 

de miembros, las empresas no se ven interesadas en patrocinar, pues en lugar de 

ganar clientes, estarían perdiendo monetariamente hablando. De febrero a junio del 

2009, los patrocinadores de InterNations fueron The Economist y Giroud Vins. 

 

 Pérdidas financieras 

Un sitio web debe ofrecer los mismos servicios cuente con muchos o pocos 

miembros, por lo cual, InterNations podría presentar pérdidas financieras más serias 

al no conseguir más miembros. Es fundamental para las ganancias de la empresa, 

que se registren más usuarios los cuales compartan los motivos de InterNations y 

apoyen a la red social. 

 

 Inversión monetaria por parte de los dueños y fundadores 

En relación a los puntos anteriores, la inversión en InterNations ha corrido 

mayoritariamente por cuenta de los fundadores, pues no se han conseguido más 

patrocinios ni más membrecías, esto provoca que los fundadores sigan invirtiendo 

de su propia bolsa para salvaguardar el futuro del portal. 

 



 Pérdida de  posicionamiento en el mercado 

En caso de no haber más registros, el portal web, por su modalidad de red social, irá 

perdiendo valor por lo que los miembros presentarán un desinterés, esto podría 

provocar la decadencia del sitio. Al mismo tiempo, al no contar con nuevos registros 

y con poca afluencia, InterNations irá bajando de Ranking entre los motores de 

búsqueda, lo cual genera menos interés entre los usuarios del internet. 

 

2.2 Elaboración de un modelo preliminar del problema y del contexto del problema 

Figura 2.1 Mapa cognitivo. Modelo preliminar del problema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3 Construcción de un marco teórico pertinente 

 

2.3.1 Expatriados y redes sociales 

 

Hoy en día, la comunicación intercultural se ha desarrollado gracias a todos los procesos 

internacionales que existen en el mundo. De cierta forma, esto ha dado paso a la 

internacionalización de muchas empresas, y al agrandamiento de otras, solicitando cada vez 

más, empleados con culturas diferentes, los cuales puedan prometer conocimiento, y 

nuevos recursos a la empresa. 

 

Gracias a esta evolución, las compañías han empezado a contratar capital extranjero, 

así como también a enviar trabajadores a otros países, para así poder ganar experiencia. A 

estas personas se les conoce como expatriados. 

 

Un expatriado es una persona que vive en un país distinto al que legalmente reside. 

Esta palabra proviene del latín ex que significa fuera de y patria que significa país. Los 

expatriados son conocidos generalmente como expats, y normalmente forman sus propias 

comunidades de extranjeros en los países en los cuales residen. Cada país tiene un número 

determinado de expatriados, y la gente interesada en mudarse a otro país permanentemente 

o semi-permanentemente querrá posiblemente estar en contacto con esa comunidad 

(McGuigan, 2003). 

 

Una online community o comunidad en línea, es aquella red social en internet donde 

gente con intereses similares intercambia ideas, utilizando las herramientas online de un 

sitio Web.  Básicamente las comunidades online dan apoyo a la gente que necesita una 

manera más fácil y accesible para comunicarse,  ya sea en los negocios, o en la vida social. 

Estas redes son importantes pues tienen el poder de crear relaciones largas y productivas 

entre sus miembros. 



2.3.2 Internet 

 

2.3.2.1  Motores de búsqueda 

 

Un motor de búsqueda es parte de un software que utiliza aplicaciones para recibir 

información acerca de distintos sitios y páginas web. Esta información está generalmente 

basada en Keywords o frases, los cuales son indicadores posibles del contenido de una 

página, de la dirección URL, el código que conforma la página y los links que utiliza. 

Después de ser recopilada, esta información es indexada y guardada en una base de datos. 

Este proceso de colecta de información es llevada a cabo por un agente llamado crawler, 

spider o robot (Ledford, 2008). Ejemplos de esto son Google, Altavista, Yahoo search, Ask 

Jeeves, Msn search etc. 

 

El Spider, que trabaja con los motores de búsqueda, funciona como un robot, pues 

navega a través de la web para recopilar información, para indexarla, grabando las palabras 

clave y presentándolo en dichos motores para facilitar a los usuarios la búsqueda de datos.  

 

En la siguiente gráfica se presentan los principales motores de búsqueda, divididos 

en cuanto a popularidad y uso. 

 

Figura 2.2 Principales motores de búsqueda 

 



Fuente: (Moran & Hunt, 2006) 

 

Estos buscadores online rigen hoy en día el Internet. Para un sitio web, esto es de 

suma importancia, ya que el deseo es ser parte de la primera hoja de resultados de búsqueda 

de estos servidores. 

 

Mike Moran y Bill Hunt, en su libro “Search Engine Marketing, Inc” nos explican 

que existen 2 tipos de resultados que se muestran en los buscadores; estos son: 

 

 Resultados Orgánicos.  

Conocidos también como naturales, estos resultados son generalmente los 

sitios más completos encontrados bajo las palabras que el usuario haya 

indagado en el buscador.  Los interesados ingresan en un 60% de las veces a 

sitios que se encuentran bajo este dominio. 

 

 Resultados Pagados.  

Este término se refiere a los resultados de búsqueda de todas aquellas 

actividades que generan ingresos. Existen dos tipos de resultados. Los 

pagados por inclusión garantizan que las páginas de algún sitio han sido 

catalogadas por el buscador, entonces aparecerán inmediatamente cuando la 

búsqueda del usuario se relacione con su contenido. Los resultados por pago 

de posicionamiento permite a los sitios Web pagar al buscador para que sus 

páginas aparezcan como respuesta a alguna indagación del usuario (Moran 

& Hunt, 2006). 

 

De acuerdo con Titus Hoskins, el tráfico es un elemento esencial para cualquier sitio 

exitoso; todo tráfico es bueno, pero hay una gran diferencia entre el tráfico común y el 

tráfico enfocado. Se dice que alguien que hace click en un enlace hacia su sitio web 

buscando la información o producto exacto que usted muestra es un visitante enfocado, y 

este es la clase de visitantes que se debe obtener con el marketing y la construcción de 



enlaces. El tráfico enfocado incrementará satisfactoriamente el número de visitas, ayudando 

a su sitio a ganar una prominente presencia online (Hoskins, 2007). 

 

2.3.2.2 Posicionamiento del portal  

 

En cuanto al posicionamiento del sitio web, uno de los factores más importantes son las 

famosas Keywords, estas palabras clave nacen en la construcción del sitio web, al integrar 

palabras o frases las cuales son muy comunes entre los usuarios y se cree que son la base 

para la búsqueda de información. Es importante determinar que Keywords son las indicadas 

para cada website, pues sobre esta información se nutre el spider. De acuerdo con Nobles y 

O´Neal, al abastecer el sitio web con Keywords es substancial considerar  los siguientes 

factores: 

 

 Agregar Keywords con faltas de ortografía, pues las personas pueden cometerlas al 

momento de su búsqueda.  

 Adicionar frases sobre algún tema en específico tales como Escuelas en Madrid, o 

Restaurantes en New York, etc. 

 Usar únicamente Keywords útiles y no palabras generales, pues esto atraerá tráfico 

equivocado.  

 Se deberán usar sinónimos, pues la terminología cambia regionalmente.  

 No utilizar palabras que 

generan altos o uniones, por ejemplo  el, de, para, por, eso, esto, un, una uno, y, 

entre otras. En caso de utilizarlas en frases, usar comillas y revisar como aparecen 

en los motores de búsqueda. 

 No utilizar palabras o 

marcas registradas por la ley para atraer tráfico. 

(Nobles & O´Neal, 2000). 

 

Fredrick Marckini explica en su libro Search Engine Positioning que el 

posicionamiento del sitio web varía dependiendo los motores de búsqueda, sin embargo 

estos motores localizan las Keywords solicitadas basándose en:  



 

 Prominencia de las Keywords 

 Frecuencia  

 Peso 

 Proximidad 

 Posicionamiento 

 Criterios fuera del web, tal como popularidad del link y construcción de la 

web. 

(Marckini, 2001). 

 

Marckini también explica que de manera ajena a las Keywords, hay estrategias las 

cuales se pueden implementar para optimizar la posición del sitio: 

 

1. Revisar la visibilidad del sitio día con día,  

2. Asegurarse de utilizar las Keywords correctas, 

3. Analizar a que se debe el posicionamiento de las páginas del Website. 

4. Tratar de identificar y corregir las áreas que generan problemas en cuanto al 

Ranking. 

5. Llevar el meticuloso récord del posicionamiento de las páginas del sitio, para 

así poder entender que sucesos fluctuaron el lugar.  

6. Monitorear y ajustar el sitio constantemente. Esta es la clave para 

posicionarse, ya que las estrategias deben cambiarse cada vez que sea 

necesario, pues no siempre se obtienen los mismos resultados. 

(Marckini, 2001). 

 

Otros autores, como por ejemplo Robin Nobles y Susan O´Neal, se enfocan a las 

siguientes estrategias:  

 

1. Desarrollar el contenido del sitio.  

2. Utilizar links escondidos que dirijan la audiencia a las páginas más 

importantes del sitio 



3. Usar Mapas del Sitio 

4. Marcar las Keywords con negritas a través del texto; distribuirlas entre las 

páginas y enfocarse a las más importantes. 

5. Revisit Tags no son útiles 

6. Revisar constantemente las páginas del sitio  

7. Contar con un código HTML correcto y estudiar el validador constantemente 

8. Utilizar páginas simples que no contengan tantas tablas que puedan 

complicar el diseño interno del portal 

9. Mantenerse al día con los cambios en la industria online. 

10. Ayuda a los usuarios a encontrar su búsqueda en tu sitio. 

(Nobles & O´Neal, 2000). 

 

2.3.2.3 Contenido de las páginas web 

 

En cuanto al contenido de las páginas se refiere, Ledford menciona en su libro SEO Search 

Engine Optimization Bible, que existen tres tipos de contenido editorial: contenido de 

licencia, contenido original o contenido dinámico. Cada una de estos tiene sus propias 

implicaciones. 

 

El contenido de licencia es aquel que puede comprarse a un agente de contenido. 

Por ejemplo, si se busca una forma rápida de poblar el sitio con artículos, éstos se pueden 

comprar a sitios especializados en la venta de los mismos. El problema con este tipo de 

contenido es que puede  encontrarse repetido a través del internet, y esto puede provocar 

que los motores de búsqueda posicionen el sitio en un lugar más abajo debido a la 

duplicidad. 

 

El contenido original se divide en muchos tipos; existe el contenido que la empresa 

origina y comparte, el cual genera links de regreso al sitio, este contenido se puede usar 

exclusivamente por tiempo limitado y después permitir a otros portales publicar la 

información y así crear links de regreso a su sitio, esto agrega credibilidad. Otro tipo de 

contenido original es aquel que los visitantes crean, pueden ser comentarios, foros, o 



tableros, este tipo de contenido es un aditamento excelente a los esfuerzos de SEO, pues se 

refiere a temas en especifico. Un tercer tipo de contenido es el exclusivo, y es aquel que se 

crea y sólo puede aparecer en su sitio web, este es el tipo de contenido original más valioso 

y es el que los motores de búsqueda prefieren debido a la originalidad, es importante que 

cuente con un número valioso de Keywords. 

 

La tercera clasificación es el contenido dinámico, este puede ser autorizado u 

original. El mejor ejemplo de esto son los Blogs. 

 

Cabe mencionar que el contenido editorial debe ser convincente a los usuarios y al 

mismo tiempo estar dirigido al mejoramiento de la posición en el Ranking de los motores 

de búsqueda, por lo cual se debe elegir bien qué tipo de contenido se va a utilizar en el 

portal. 

(Ledford, 2008). 

 

2.3.2.4 Servidores estadísticos 

 

Existen sitios los cuales ofrecen información estadística especializada para analizar otros 

sitios web. Los más comunes son Google Analytics y Alexa.  

 

Google Analytics ofrece soluciones a las empresas que necesitan revisar las 

estadísticas de su sitio, en cuanto a tráfico y la efectividad del marketing establecido. Con 

el uso de estos servicios,  las empresas están enteradas de la efectividad de su sitio y pueden 

así cambiar las estrategias para reforzar el tráfico con mejores anuncios e iniciativas de 

marketing (Google Analytics, 2010). 

 

Alexa es una compañía de información web fundada en 1996 que ofrece bases de 

datos de información estadística, además de servicios para dirigir tráfico online y revisar la 

efectividad de un sitio web (Alexa, 2010).  

 

 



2.4 Realización de ajustes al modelo 

 

InterNations sufre de falta de usuarios; como lo mencioné el número de miembros no es tan 

alto como los fundadores esperaban al momento del lanzamiento de InterNations.  Las 

causas del problema sugieren que las estrategias implementadas para apoyar a los motores 

de búsqueda no han sido suficientes. Además existen 2 factores que influyeron en la falta 

de miembros, el sistema de acceso Invitation only con el fin de cuidar la privacidad de los 

miembros y el no haber querido pagar publicidad al inicio del website. 

 

Un sitio web necesita ser analizado durante todos los años de su existencia. Para ser 

un portal exitoso, se requiere darle un mantenimiento óptimo, enfocándose a todas las 

áreas, tal es la actividad de las Keywords, el revisar que no haya errores HTML, que el 

diseño interno de las páginas que conforman el portal esté libre de bugs, que las páginas 

indexadas sean correctas y estén registradas bajo los motores de búsqueda con una buena 

posición que figure dentro de la primera hoja de resultados. 

 

La optimización de un portal puede ser efectiva si se establece una buena estrategia 

de SEO, para ejecutarla adecuadamente, se necesitan muchas cualidades en el negocio, 

tener conocimiento en cuanto a los motores de búsqueda y experiencia en el campo. Es 

importante mantener un registro mensual, para así poder observar el crecimiento de la 

empresa constantemente, así como también la nueva posición adquirida.  

 

Para conseguir llevar a cabo el registro del website se necesita la ayuda de sitios los 

cuales ofrecen estadísticas exactas de los movimientos generados en el portal. InterNations 

trabaja con Google, debido a que este es el buscador más utilizado alrededor del mundo; sin 

embargo puede ser encontrado bajo cualquier motor de búsqueda. Esto quiere decir, que 

utiliza principalmente los servicios ofrecidos por Google, tales como Google Analytics, los 

cuales le permiten monitorear la información y generar reportes con los que rectifica que 

las estrategias utilizadas han funcionado adecuadamente. La empresa prefiere Google 

Analytics sobre su mayor competencia, Alexa, debido a la exactitud en las estadísticas. 

 



2.5 Formulación del Diagnóstico  

 

El portal web de InterNations, permite que la gente alrededor del mundo pueda 

intercambiar información, además de organiza reuniones mensuales, y dependiendo de la 

comunidad, hasta 2 veces por mes, para que los usuarios puedan conocerse y hacer del 

portal un medio real y dinámico. Sin embargo, InterNations no es la única empresa que ha 

pensado en facilitarles la vida a los expatriados y por esta razón la competencia con la que 

cuenta es muy alta, a pesar de que los servicios que ofrece InterNations son distintos, van 

siempre enfocados al mismo mercado. 

 

Un sitio Web, sea cualquiera su enfoque, querrá siempre ser el número 1en su ramo, 

y obtener cada vez que más personas quieran registrarse, para así conseguir más miembros 

y ser más conocida, de esta forma, a largo plazo, podrá obtener nuevos patrocinadores que 

ayuden a generar ingresos. Es muy difícil tener un buen ranking, y para InterNations se 

complicó aún más pues ha cerrado las puertas a cualquier usuario, esto para proteger y 

salvaguardar la información de los miembros y mantener una red social de confianza y 

seguridad.  

 

A partir de las observaciones hechas a través del proyecto, propongo que 

InterNations establezca estrategias basadas en el rediseño del sitio web,  las cuales ayuden a 

mejorar el tráfico online para así acrecentar su base de miembros.  

 

Las estrategias deberán ser basadas en las siguientes pautas: 

1. Optimización de los motores de búsqueda 

2. Apertura del sitio 

3. Mejora en la organización del contenido 

4. Promoción del sitio 

 

Gracias a las funciones que desempeñé en la empresa, pude percatarme que al  perfeccionar 
estos cuatro puntos, InterNations podría aumentar los miembros, sin tener que modificar la 
esencia del sitio ni realizar contrataciones innecesarias. 


