
Resultados y Recomendaciones 

 

En resumen, InterNations necesita mejorar los servicios ofrecidos, al optimizar el sitio web 

con estrategias las cuales generarán más miembros.  

 

Las soluciones que elegí son las adecuadas para InterNations ya que prometen un 

incremento en la afluencia y en el número de usuarios. El tiempo real en el que el portal 

observará los cambios depende del seguimiento que se haga a las estrategias establecidas, 

pues algunas de las soluciones necesitan ser revisadas constantemente para asegurarse de 

que no hay errores en el sistema que puedan atrofiar lo ya logrado. 

 

La implementación de estrategias de optimización de los motores de búsqueda, 

desarrollando los conceptos Keywords y contenido con lo cual se logrará un mejor 

posicionamiento en los resultados orgánicos de los diferentes motores de búsqueda, con lo 

que los usuarios catalogarán a InterNations como un portal de mayor calidad, seguridad y 

popularidad, esto promete el incremento del tráfico online, con lo que podría generarse un 

aumento en el número de usuarios. 

 

El SEO es un tipo de marketing estratégico que requiere que exista un balance en el 

contenido de la información de la página para poder aparecer en los resultados de 

búsqueda. Esta iniciativa brinda a los negocios en línea la posibilidad de mantener sus 

ganancias al margen.  

 

La apertura del sitio, es la solución por la que más me inclino, ya que seguirá 

ofreciendo a los miembros un ambiente de confianza y seguridad, al mismo tiempo que 

invitará a nuevos usuarios a probar los beneficios de pertenecer a una red social tan 

completa como lo es InterNations. 

 

El realizar cambios y mejoras en la organización del portal, ofrecerá a los miembros 

un ambiente mucho mejor clasificado, con el cual pueden sentirse identificados. La 



implementación de un Mapa del Sitio facilitará a los usuarios a encontrar la información 

solicitada de manera rápida y eficaz. 

 

La promoción del sitio ofrece dos opciones las cuales elevarán el tráfico online, el 

uso de links que dirijan a los miembros a las páginas más importantes del sitio brindarán al 

usuario mayor facilidad en la navegación, además de incrementar el número de clicks lo 

cual puede ser beneficioso para las estadísticas de Google Analytics. La utilización de otros 

sitios web para generar público al portal es una estrategia sencilla y en la mayoría de los 

casos gratuita, la cual ofrece a los usuarios una opción más en su navegación, generando 

tráfico directamente encaminado a InterNations el cual, gracias a la apertura del sitio, podrá 

adquirir una membrecía de manera rápida y sin la necesidad de contactar previamente a 

otros miembros. 

 

Gracias a estas estrategias, el número potencial de clientes podría aumentar a 

millones, debido al número de usuarios de internet. Con lo cual no sólo se elevará el 

número de posibles patrocinadores, sino que las ganancias de la empresa aumentarán de 

manera constante, prometiendo así un éxito inminente.  

 

 


