
Capítulo III. Formulación de una propuesta de solución al problema 

 

A continuación presento alternativas las cuales de acuerdo con lo estudiado podrían 

solucionar el inconveniente de InterNations en cuanto al número de usuarios, al 

incrementar el tráfico online. 

 

De las siguientes opciones para la solución del caso, elegiré las que mejor se 

acomoden con los intereses de la empresa, pues de acuerdo con los fundadores y dueños del 

portal, existen criterios bajo los cuales debo trabajar tales como el tiempo, la urgencia, el 

presupuesto y los recursos humanos. 

 

En cuanto al tiempo se refiere, se planea que la implementación de las nuevas 

estrategias no exceda a 6 meses. El proyecto empezó en el mes de marzo y se busca que 

para finales del verano, en el mes de septiembre estén todas las estrategias implementadas 

para poder empezar a ver los cambios. Se busca que todo esté terminado en el mes de 

septiembre del 2009 para coincidir con la fecha de lanzamiento de InterNations el día 11 de 

septiembre del 2007. 

 

La urgencia es un factor muy importante pues se buscaba que el proyecto 

comenzara a más tardar en el mes de abril para terminarlo en septiembre 2009. 

 

El presupuesto manejado por InterNations es bajo, pues no se contratará ninguna 

empresa que realice los cambios, pues los miembros del portal pueden realizarlo. En cuanto 

al material solicitado, se aceptó la compra de libros los cuales fomentaran el conocimiento 

por parte de los empleados para poder llegar a mejores resultados. 

 

En cuanto a los recursos humanos, se refiere, InterNations busca que los miembros 

de la empresa sean aquellos que implementen los cambios necesarios y así ajustarse al 

presupuesto normal, únicamente pagando las horas extras en caso de ser necesario. 

 

     



3.1 Investigación exploratoria de opciones de solución 

 

Gracias a la investigación realizada, y analizando las causas que llevaron a InterNations al 

problema de la falta de miembros, pude generar una lista con las siguientes propuestas, 

éstas deberán ser analizadas por los empleados y el comité ejecutivo de la empresa, pues 

depende de los criterios bajo los que InterNations busque trabajar que podrán ser viables o 

rechazadas. 

 

Figura 3.1 Propuesta de estrategias 

Propuesta de estrategias Se acepta Se rechaza 

 Optimización de motores de búsqueda X  

         - Implementación de Keywords X  

         - Mejora del contenido editorial X  

Apertura del sitio X  

         - cierre del sistema Invitation only  X 

         - Establecimiento del sistema Request your invitation X  

Mejora en la organización del contenido X  

         - Mapa del sitio X  

Promoción del sitio X  

         - crear links en las páginas X  

         - promocionar el link en otros sitios web  X 

Publicidad online  X 

         - cambiar a resultados pagados  X 

         - banners  X 

         - ventanas pop up  X 

Publicidad offline  X 

         - creación de comerciales  X 

Contratación de una empresa que implemente las 

estrategias SEO 

 X 



3.2 Evaluación de opciones de solución 

 

A continuación explico cada una de las estrategias para una apreciación detallada. 

  

 Optimización de motores de búsqueda 

Con la implementación de Keywords al portal y el perfeccionamiento del contenido 

editorial original y dinámico se promete un disparo en el número de miembros. Esto se 

debe a que el establecimiento de estrategias SEO estimulan al spider de los motores de 

búsqueda y mejora la posición del sitio prometiendo llegar a niveles cada vez más altos si 

se le da un buen seguimiento a la estrategia. Este punto se acepta pues cumple con todos los 

criterios de InterNations y sólo necesita de Google Analytics para ser revisado. 

 

Las Keywords serán implementadas de acuerdo con los temas tratados en el portal, 

para poder atraer el tráfico correcto. Se promete utilizar técnicas para la implementación, 

tales como el uso de faltas de ortografía, sinónimos y frases simples.  

 

 Apertura del sitio 

La apertura del sitio únicamente se refiere al cambio que se podría establecer en 

cuanto al sistema de invitation only. Se propone el cierre por completo del sistema, lo cual 

no es factible puesto que la privacidad de los usuarios estaría en juego. Para continuar 

brindando seguridad propongo la fundación de un sistema nuevo con el cual puedes pedir tu 

propia invitación: Request your personal invitation. 

 

 Mejora en la organización del contenido 

InterNations cuenta con un mapa de navegación el cual no cubre todas las áreas del 

portal. Bajo estas características propongo la creación de un Mapa del Sitio, el cual ofrezca 

un link directo a cualquier área para así facilitar a los miembros el uso de las páginas. 

 

 Promoción del sitio 

Para la promoción del sitio sugiero dos proposiciones; la primera es la creación de 

links en las páginas del sitio, con lo cual el usuario puede regresar a la página principal con 



tan sólo un click, esto genera facilidad en la navegación. La segunda opción es la 

promoción del link a InterNations en otros sitios web muy concurridos, los cuales se 

componen de contenido original y contenido dinámico, este tipo de promoción es sencilla y 

gratuita, y creará un ciclo entre ambos sitios, con lo que se incrementará no sólo el número 

de clicks, sino la publicidad de ambos sitios. Ejemplos de sitios concurridos que tienen 

contenido dinámico podrían ser Facebook, Twitter, Myspace y Blogger, pues hoy en día 

son de los sitios más famosos entre los usuarios del internet. 

 

 Publicidad online y offline 

La publicidad no es un factor viable, pues no cumple con el criterio de presupuesto. El 

establecimiento de  banners, ventanas pop up, comerciales y el patrocinar los resultados en 

los motores de búsqueda, generan gastos los cuales no son necesarios y por lo tanto 

InterNations los busca evitar. 

     

 Contratación de una empresa que implemente las estrategias SEO 

Esta opción no es viable pues sale de los criterios que InterNations maneja, bajo el rango de 

presupuesto económico.   

 

 

3.3 Estrategias que InterNations ha perseguido para la solución del problema 

 

A  partir del 2007,  la empresa se ha basado en cortas estrategias de Marketing, las cuales 

han resuelto provisionalmente el problema, apoyando al número de usuarios, y 

posicionando a la empresa cada vez en un lugar más alto entre su competencia, pero para 

poder asegurar la privacidad de los usuarios, muchas estrategias básicas de marketing, tales 

como propaganda o aparecer en los resultados pagados de los motores de búsqueda,  fueron 

inútiles,  las estrategias masivas no alcanzarían ningún beneficio, ya que para poder 

ingresar requerías ser invitado por algún miembro, por lo cual, de no conocer a algún 

usuario inscrito, el acceso al portal sería negado. InterNations necesitaba darse a conocer 

gratuitamente, y conseguir un número grande de usuarios los cuales pudieran dar solidez al 

portal, con fin de que más personas anhelaran su entrada. 



A pesar de este problema, InterNations buscó estrategias las cuales le brindaran una 

publicidad sencilla dentro del portal, para así poder conseguir más usuarios. Éstas fueron 

las siguientes: 

 

1.- Creación de una red propia, 11 de septiembre del 2007  

 

De acuerdo con von Plato y Malte Zeeck, durante la primera fase del lanzamiento, 

los creadores buscaban formar un portal con gente de confianza, para que toda la 

información que fuese compartida estuviera en un ámbito seguro, por lo cual la 

primera estrategia que tomaron fue la creación de una red propia, invitando a todos 

sus conocidos, fueran ellos alemanes o extranjeros, los cuales, a su vez, ayudarían a 

conseguir más miembros al invitar a sus conocidos, y de esta forma la red se fue 

llenando de contactos de los contactos, creando una comunidad segura (Von Plato & 

Zeeck, 2009). 

 

2.- Programa de Embajadores, 31 de diciembre del 2007 

 

InterNations, al ser una comunidad online y offline que se despliega alrededor del 

mundo necesita apoyo en todos los países en los cuales está presente. Por lo cual al 

inicio del 2008, se creó un programa de Embajadores, en el cual, invitaban a 

personas que tuvieran un círculo social bastante amplio, gente que conociera al 

mercado y que fuera capaz de organizar eventos de calidad. Así se eligió a una o dos 

personas por comunidad, dependiendo el número de miembros, denominándolos 

Embajadores, los cuales serían encargados de la versión offline, así como también 

asegurarse de conseguir cada vez más miembros. A cada uno de estos Embajadores, 

se le remuneraba con un apoyo económico, por un periodo determinado de tres 

meses, o dependiendo del contrato (Von Plato & Zeeck, 2009). 

 

 

 



 3.- Programa de recompensa de verano, del 15 de mayo del 2008 al 30 de junio del 

2008 

 

En verano del año 2008 (a casi un año de haber hecho el lanzamiento) crearon el 

Summer reward program o Programa de Recompensa de Verano, el cual duró 

únicamente 6 semanas, de mayo a junio, para así poder atraer más gente, sin tener 

que abrir el portal al público general. Los miembros participaron en un concurso, en 

el cual, el integrante que más miembros exitosos recaudara (a base de enviar 

invitaciones online) recibiría un Apple Ipod. En total se repartieron 400 Ipods, al 

conseguir un incremento  del 144.5% en base al número de miembros anterior, lo 

cual fue un aumento de 34000 miembros aproximadamente. Los nuevos usuarios 

tuvieron un seguimiento para verificar que utilizaron su cuenta, la estrategia fue 

exitosa  (Von Plato, 2009). 

 

3.3.1 Estrategias complementarias 

 

Además de las estrategias que InterNations ha tomado para incrementar el número de 

miembros, se podría decir que existen dos facetas las cuales acercan a la empresa a la 

obtención de  usuarios. Podemos dividir estas facetas en online y offline. 

 

Para  conseguir usuarios de la forma online, se podría decir que existen dos vías: 

 

 Vía Embajadores:  

El puesto de Embajador, tiene como ventaja el poder enviar invitaciones de 

manera masiva a cualquier número de personas. Y como lo mencioné 

anteriormente, esta es una de sus funciones. Sin embargo, se facilitó en el 

Backend del sistema una función con la cual los Embajadores pueden enviar 

invitaciones privadas personalizadas, con lo que se promete la adquisición 

de nuevas personas en la red. 

 

 Vía usuarios:  



 

Los usuarios pueden invitar a sus amigos o conocidos a ser parte del portal 

de InterNations. Esta es una de las maneras más sencillas para mejorar la 

calidad del portal, al mantener siempre una red de seguridad e incrementar el 

número de miembros. 

 

La segunda faceta es offline. La mayoría de las veces, en los eventos de 

InterNations, no asisten únicamente miembros; sino que ellos invitan a otras personas que 

no están registradas. Esto permite a InterNations darse a conocer entre la población, y 

generar un interés entre los que aun no son miembros hacía el sitio, convirtiéndolos en 

posibles usuarios. Algunas veces y dependiendo la comunidad las personas que deseen 

registrarse pueden obtener beneficios, dependiendo del Embajador o del fundador que se 

encuentre en el evento. 

 

 

3.4 Selección justificada de una solución, según criterios de pertinencia, efectividad, 

viabilidad 

 

Al considerar las necesidades de la empresa, y tomando en cuenta los pasos que el equipo 

de InterNations ya realiza,  los puntos que considero de relevancia para la solución al 

problema de la falta de tráfico son los siguientes: 

 

1. Estrategias de SEO; Optimización de los motores de búsqueda.  

 

Para la realización de este punto, propongo la mejora del diseño de la página 

web, para así crear un posicionamiento más alto dentro de los resultados 

orgánicos. Propongo que la estrategia se base principalmente en dos áreas; 

Keywords y contenido. 

 

 

 



 

a) Keywords.   

 

Se deberá crear un análisis de Keywords claves para poder darse cuenta 

cuales están funcionando correctamente, cuales faltan y cuales están extras. 

Propongo una serie de Keywords basadas en la información que InterNations 

distribuye, sea esta contenido original o contenido dinámico (Ver Anexo 1 

para revisar la propuesta de Keywords). 

 

b) Contenido.  

 

El tener un contenido relevante,  será el mejor imán para el tráfico enfocado. 

El contenido original, deberá ser de alta calidad con lo cual se dibujará 

tráfico apuntado al sitio. Por esta razón propongo una mejora en la calidad 

del contenido ofrecido por InterNations, es decir, mejorar los temas de 

interés en los foros y nuevos grupos con los cuales la gente pueda sentirse 

identificada. Estos temas son generados por los usuarios. Además 

InterNations proporciona contenido dinámico, al escribir el Blog de eventos, 

los cuales toman lugar casi diariamente alrededor del mundo en las distintas 

comunidades pertenecientes al portal. 

 

 

2. Apertura del Sitio 

 

La apertura de InterNations significa de cierta manera que el portal se 

convertirá en una red social pública y disponible para cualquier individuo. 

Debido a la modalidad invitation only, InterNations se ha protegido de 

cuentas falsas y de piratas informáticos, sin embargo esto ha causado el lento 

incremento de los miembros.  

 



Después de analizar a profundidad este caso, llegué a la conclusión que el 

implemento de una nueva forma de acceso es la mejor opción bajo los 

criterios del website, es decir, propongo la creación de una aplicación la cual 

permita a los usuarios solicitar su propia invitación, con lo cual, la red podrá 

ir creciendo no sólo en base a los contactos de los miembros, sino que 

nuevas personas tendrán acceso al portal.  

 

3. Mejora en la organización del contenido -  Mapa del Sitio 

 

Es necesario mantener una jerarquía en la navegación del sitio web, por lo 

cual propongo la creación de un Mapa del Sitio para así darle facilidad al 

usuario en cuanto a la búsqueda de información específica. InterNations 

cuenta con un mapa pequeño de navegación el cual no cubre todas las áreas 

por lo que propongo su implementación. 

 

4. Promoción del Sitio 

 

Sugiero como última opción la promoción del Sitio, para lo cual existen dos 

propuestas: la fase 1, es la creación de links dentro de las páginas del sitio, 

que servirán como conexión a otras páginas para facilitar el uso del portal, la 

fase 2 es la promoción de InterNations en distintos sitios web los cuales 

tengan contenido dinámico y una concurrente afluencia de visitantes y 

usuarios. 

 

Cabe mencionar que cualquiera de las posibles soluciones presentadas, deberán ser 

analizadas por los miembros de InterNations y por el equipo de IT, ellos deberán señalar si 

las soluciones son viables o no, además de ver cuánto tiempo y recursos se van a necesitar 

para su cumplimiento. Después deberán ser presentadas a los directivos para que ellos 

puedan tomar una decisión.  

 


