
El portal para las empresas de Navarra

14 de mayo de 2009

Documentación > Artículos

Herramientas Google aplicadas a la empresa 
El buscador de Google es la herramienta de búsqueda de información web más utilizada en España. Nielsen Ratings indica que el 95% de los 
usuarios de buscadores utilizan Google, lo que nos da una idea de su importancia. Sin embargo, Google tiene muchas otras herramientas 
disponibles para los usuarios. 
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Institución Futuro. Think tank independiente  

En 1995 Sergey Brin (por entonces 23 años) y Larry Page (24), cofundadores de la empresa, crearon el primer algoritmo en la recuperación de la 
información (y germen de Google). Desde entonces han lanzado numerosas aplicaciones y desarrollos que pueden ser utilizados por empresas y por 
usuarios individuales. Todas las herramientas que ofrecen son gratuitas (al menos en sus versiones básicas), pero no por ello su calidad es menor. A 
continuación se detallan las áreas en las que el think tank Institución Futuro, dedicado a la investigación de políticas públicas socioeconómicas, utiliza 
herramientas Google y con las que consigue una mayor eficiencia en su trabajo diario:  

1. Área organizativa 
A) Google Docs & Spreadsheets. Es una herramienta online similar a los programas informáticos Word y Excel. El modo de trabajo es muy parecido a 
estos, pero ofrecen el valor añadido de poder ser consultados y modificados de manera simultánea por varias personas desde diferentes ubicaciones. 
Esta herramienta facilita, en el caso de Institución Futuro, que el consejo de redacción de varias de sus publicaciones pueda organizar el contenido de las 
revistas de manera mucho más eficiente. En todo momento podemos tener una panorámica de qué expertos van a colaborar en los próximos números o 
qué artículos se van a publicar en los meses sucesivos.  

B) Gmail. Por la mayoría conocido, es la herramienta de correo electrónico ofrecida por Google. Aunque la mayoría de las empresas poseen servicios de 
email corporativo, de modo que la propia dirección de correo electrónico se corresponde con el dominio de la web de las empresas, el uso de Gmail está 
comenzando a ser muy utilizado por muchas organizaciones. En Institución Futuro utilizamos Gmail para centralizar las comunicaciones de varios 
investigadores que trabajan en proyectos comunes. Así, todos ellos mantienen los contactos con universidades, empresas o expertos en una misma 
plataforma. Además, si una entidad está suscrita a alertas informativas a través del correo electrónico, y varios miembros de la plantilla desean acceder al 
mismo contenido, Gmail suele ser la opción más eficaz y económica.  

C) Google Calendar. Como su nombre sugiere, consiste en un calendario online. Siguiendo la filosofía Google, se puede consultar por varias personas al 
mismo tiempo desde diferentes ubicaciones y se accede a través de una cuenta de correo electrónico. Aunque existen muchas herramientas que 
cumplen con esta función, el hecho de que esta herramienta sea gratuita y tan intuitiva, está facilitando su incorporación en no pocas empresas.  

2. Área web 
A) Google Analytics. Es una aplicación que permite realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de sitios y productos web. Aunque los proveedores 
de hosting suelen ofrecer herramientas similares, el combinar éstas con Google Analytics permite obtener una información complementaria de gran 
utilidad a la hora de obtener de manera clara y sencilla informes web intuitivos y visuales, en los que se incorpora información como, por ejemplo, de las 
secciones de mi web a las que más entran los usuarios o cuántas de las visitas se realizan por entradas desde buscadores. Analytics también ofrece 
información para la comparación del comportamiento de mi web en franjas temporales distintas (por ejemplo, ver el trafico de una revista en dos años 
distintos) o el informe de superposición del sitio (para hacer una foto de mi index y comprobar cuáles son las zonas más clicadas). Combinado con 
Adwords (descrito a continuación) podemos tener una visión más global de mi ROI en el ámbito web. El Retorno de la Inversión o ROI mide la inversión y 
los beneficios que obtengo de mis productos web. Si obtengo un ROI negativo significa que invierto demasiado y, si es positivo, significa es que estoy 
obteniendo beneficios de mi inversión web.  

B) Google Adwords. Es una herramienta de publicidad online a partir de los resultados de la caja de búsqueda de Google. En función de lo que un 
usuario busca, Google le recomienda que visite ciertas páginas (además de los resultados orgánicos). Las empresas contratan la mencionada publicidad 
a través de la puja de palabras clave. Sin embargo, Adwords no es recomendable para todas las empresas: sólo para las que su target sea 
principalmente web y cuando la principal entrada de visitas sean los buscadores (y no por referencia o por tráfico directo). Es muy importante valorar esta 
tarea dentro del conjunto de tareas de la organización: si se pretende ser competitivo en el mercado de Adwords hay que invertir tiempo para ajustar la 
rentabilidad de las campañas. La forma de ganar es trabajar y modular campañas (probar diferentes anuncios, palabras clave indirectas, definir landing 
pages, etcétera).  

C) Google Trends. Analiza el uso de palabras clave por parte de los usuarios de Google. Con ella se puede hacer una panorámica de la evolución en el 
tiempo de ciertas palabras clave y ver el número de noticias publicadas en Internet en las que han aparecido. De cara a su aplicación en la empresa, las 
webs pueden utilizar esta herramienta para ajustar su estrategia de comunicación y marketing a lo que buscan los usuarios de Google. La desventaja de 
este sistema es que sólo funciona con términos muy populares y que el contexto latinoamericano eclipsa a España en las palabras en castellano. Las 
cadenas en inglés, sin embargo, sí poseen cierta credibilidad.  

D) Barra de Google o Google Toolbar. De esta herramienta destacamos el indicador Pagerank (algoritmo creado por Google), que equivale a un ratio 
que nos permite comparar diferentes páginas web en cuanto al número de links que reciben. Toda empresa que quiera promocionar su web ha de tener 
entre sus principales objetivos aumentar su pagerank (de cero, el mínimo, a diez, el máximo). La filosofía del Pagerank se basa en que las páginas más 
populares serán las más linkadas debido a que incluirán contenido de mayor calidad y utilidad para los usuarios.  

3. Área de Comunicación 
A) Google Alert. Las alertas de Google son avisos que se envían por correo electrónico cuando aparecen ciertas palabras, previamente establecidas, en 
el segmento de información web que Google rastrea. En un contexto laboral actual, resulta vital conocer qué es lo que se publica en la red sobre nuestra 
empresa, nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros clientes, etc. Tan importante es estar en la red como saber dónde se está.  

B) YouTube. Conocido con seguridad por casi todos, es un sitio web donde los usuarios pueden buscar videos sobre ciertas temáticas, visualizarlos y 
comentarlos. Youtube registra millones de visitas diarias por lo que la presencia de empresas en esta plataforma resulta casi imprescindible. Si al tráfico 
de posibles clientes unimos la gratuidad de la herramienta, Youtube es una opción nada desdeñable. Algunos proveedores ofrecen servicios similares a 
Youtube (creación de un canal de televisión a medida) pero, obviamente, con un coste a valorar y más en tiempos de crisis.  
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4. Área de Documentación 
A) Google Reader. Es una herramienta para la sindicación de fuentes. La sindicación consiste en transmitir un fichero muy ligero sobre las novedades de 
un sitio, a los usuarios que previamente han manifestado su interés. En una única plataforma, como es Google Reader, se pueden consultar las 
novedades de los sitios de interés en las que el usuario esté interesado. No es necesario consultar una por una todas las páginas que nos interesan e ir 
navegando por las estructura hasta topar con información que en la anterior visita no estaba. Google Reader está ubicada online por lo que se puede 
consultar desde diferentes ubicaciones, está muy extendido y ofrece muchas garantías en su servicio. La sindicación resulta vital para el trabajo diario de 
Institución Futuro.  

B) Google Custom Search. Es una herramienta que permite crear clusters o agrupaciones de sitios web para ejecutar sobre estos, necesidades de 
información muy específicas. De este modo, se consigue más relevancia en la recuperación. Google Custom Search es una herramienta muy poco 
conocida y pese a su sencillez, muy potente para segmentos muy especializados de información web.  

A la hora de poner en práctica todas o alguna de las herramientas sugeridas, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental: estas herramientas han 
de facilitar el trabajo en la empresa, no entorpecerlo o generar trabas. Obviamente, no todas las herramientas garantizan mejorar la eficiencia en el 
trabajo, así que es necesario probar cuáles se adaptan mejor a las necesidades de cada empresa o de cada área de trabajo en particular. Si suponen un 
mayor esfuerzo que no se ve reflejado en una mejora en la organización, habrá que plantearse si merece la pena continuar con ellas. El hecho de que 
todas las herramientas planteadas sean gratuitas facilita en grado sumo su adopción, que sólo tiene un coste en término de tiempo, no económico. En 
Institución Futuro hemos probado muchas de las herramientas ofrecidas por Google pero sólo mantenemos aquellas que nos han ayudado a mejorar 
nuestra organización.  

Isabel Larrión, responsable de documentación y web del think tank Institución Futuro (www.ifuturo.org)
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