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M. MAR DE LAS HERAS

L
a conocida frase “Si no es-
tás en Internet, no existes” 
puede alertar a los escép-
ticos, pero lo cierto es que 

pocos renuncian a la idea de pro-
mocionar su trabajo o habilidades 
en este cajón de sastre. El reto se 
concentra ahora en hacerlo de un 
modo atractivo para diferenciarse 
de los demás. Ante el bombardeo 
de webs y directorios de empre-
sas, los usuarios se deciden por se-
leccionar los primeros resultados 
de su búsqueda en Google. Es ahí 
donde se vive la lucha por aparecer 
antes que la competencia y resul-
tar buenos, bonitos y baratos.

Las consultoras son las encar-
gadas de esta tarea. La directora 
general de la empresa EMRED, 
Mar Ojeda, define las ventajas de 
ofrecer un espacio virtual propio. 
“Es un escaparate que tiene la ca-
pacidad de abrirte al mercado in-
ternacional y en el que puedes in-
teractuar con tus clientes”, afirma. 
Elías Zreik, presidente de la con-
sultora Epoint.es, coincide en elo-
giar este instrumento promocio-
nal: “Si tienes una tienda en Gran 
Vía y pasan 100.000 personas por 
delante, tienes un 3% de posibili-
dades de que te compren. Si estás 
en Internet y expones tu catálogo, 
pasan cuatro veces más. Amplías 
tus posibilidades de venta”. 

Lo importante, según las con-

sultoras, es aparecer en la bús-
queda del cliente potencial y ha-
cerlo de forma atractiva. Beatriz 
Taberner, directora de marketing 
en EMRED, explica que el secre-
to se esconde en averiguar las pa-
labras clave por las que te van a 
buscar, pero avisa: “Las trampas 
no valen. Si Google se da cuenta 
de que un espacio, como puede 
ser una película con contenido 
pornográfico, está registrado en 
términos comunes referentes a 
otras cuestiones, lo penaliza y lo 

lleva al final de la lista. Lo hace 
desaparecer”. 

Nadie duda ya de que una bue-
na web se traduce en rentabilidad 
para las empresas anunciantes, 
pero algunos sectores son menos 
proclives a crear una propia. Las 
empresas vinícolas, farmacéuticas 
y mercados de productos perecede-
ros encuentran poco útil mostrar 
su escaparate a través de Internet, 
pero cada vez son más las que se 
atreven, guiadas por las tenden-
cias del mercado. Rebeca Gutié-

rrez asegura que la idea de tener 
una web para su frutería fue una 
simple cuestión de actualización: 
“Mucha gente busca por Internet, 
y nosotros queríamos estar”. 

La crisis ha cambiado el esque-
ma. Todas las compañías, gran-
des o pequeñas, tienen un stock 
que necesitan sacar al mercado. 
“Aparecer en Internet es más ba-
rato que la televisión y la radio y 
más efectivo que los folletos. Ésta 
es la clave para el retorno de la 
inversión”, explica el propietario 
de Epoint.es. 

Los empresarios tienen ahora 
el dilema de invertir en la creación 
o mantenimiento de una web u 
optar por un directorio que garan-
tiza una presencia en Internet. La 
empresa QDQ cumple diez años 
desde que comenzó con su guía 
de papel y desde hace cinco ofrece 
sus servicios en una página web. 
Su director, Anthony Loi  zeau, 
asegura que el 70% del negocio 
procede del papel, y el 30%, de 
Internet, y añade: “Se prevé que 
en dos años este porcentaje sea de 
50% para cada segmento”. 

Loizeau defiende QDQ como 
un sistema de comunicación glo-
bal: “No tiene sentido una web en 
la que sólo se ofrezcan números 
de teléfono y direcciones”. En esta 
línea, la empresa acaba de lanzar 
una nueva plataforma que, en dis-
tintas fases, ofrecerá la posibilidad 
de que el usuario contacte con la 

empresa que busca y pueda con-
tratar sus servicios directamente. 
El directorio proyecta una web 
interactiva con imágenes en 3D 
y foros de opinión.  

Los que sí se deciden por un 
espacio virtual propio alaban sus 
ventajas. Santiago Martín, de las 
franquicias Ciencia Divertida, fue 
uno de los primeros en apostar 
por esta herramienta en 1996 y 
ahora agradece haber tomado 
esta decisión. “Hemos llegado a 
23 países. No podríamos haberlo 

conseguido sin ser conocidos en 
Internet”, explica. Martín calcula 
que la mitad de su negocio pro-
cede de forma directa o indirecta 
de esta fuente.

Para algunas compañías, crear 
una web ha supuesto un cambio ra-
dical en el modo de trabajo. Heinz 
Hebeisen, propietario de Iberima-
gen, una empresa que suministra 
fotografías, explica que la llegada 
de las cámaras digitales e Inter-
net ha invertido el proceso. “Hace 
30 años los fotógrafos nos movía-

mos para vender nuestro material. 
Ahora son los demás los que nos 
solicitan”, asegura Hebeisen. No 
todo resulta positivo, según este 
empresario, ahora, cualquiera con 
una cámara digital y “un ojo medio 
bueno” puede ser fotógrafo.

Para otros, la web ha sido la úni-
ca salvación. Después de seis meses 
de una campaña desastrosa para 
la empresa de jamones ibéricos de 
bellota Monte Beco, Aberto Bello 
decidió renovar su espacio virtual 
y sacarle productividad. Este ins-
trumento, junto a la apertura de 
la finca para actividades de ocio y 
talleres de degustación de su pro-
ducto, ha levantado el negocio. “Es 
necesario estar en Internet, pero 
también ofrecer un elemento di-
ferenciador”, afirma.

No todo son empresas en el ci-
berespacio, artistas y aficionados 
a todo tipo de actividades están 
invitados a compartir sus creacio-
nes y experiencias. Rafa Lucas, un 
artista pluridisciplinar, utiliza una 
web y un blog como herramienta 
de expresión y difusión de sus fo-
tografías y material audiovisual, 
entre otras creaciones. Lucas ase-
gura que no se imagina su día a 
día sin Internet, pero advierte de 
que sólo es un primer paso para 
llegar a la relación humana. “Estoy 
en contra de hacer todo por Inter-
net. Hay que estar en la calle”. Su 
solución: la unión entre vida vir-
tual y personal.

UNA 
‘WEB’ 
PARA 
EXISTIR

APARECER EN LA RED YA NO ES SUFICIENTE, AHORA HAY
QUE SABER ESTAR. LOS ESPACIOS VIRTUALES SE CONVIERTEN
EN SEÑAS DE IDENTIDAD.
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LO IMPORTANTE 
ES APARECER EN 
LAS BÚSQUEDAS 
DE GOOGLE

UNA PÁGINA EN LA 
RED AMPLÍA LAS 
POSIBILIDADES 
DE VENTA
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KEN MIZUKUBO
32 años, Madrid
Cuando una ONG acude a la web 
del Proyecto Dono, que ofrece soft-
ware y hardware de los socios do-
nantes (Microsoft y Cisco), hay un 
gestor al otro lado del ordenador 
confirmando registros, recibiendo 
y procesando peticiones, aclarando 
dudas. Lo que probablemente no 
sepa el solicitante, y tampoco tiene 
por qué saberlo, no es una infor-
mación relevante, es que su gestor, 
Ken, es tetrapléjico. Trabaja en la 
oficina por la mañana y en casa 
por la tarde, con un ratón adap-
tado y un programa de reconoci-
miento de voz para textos largos. 
“Con ayuda técnica, desarrollo mi 
trabajo de manera completa, autó-
noma y eficiente”. Esa ayuda téc-

nica se llama, sobre todo, Internet. 
“Nuestra sede central se encuen-
tra en San Francisco (EE  UU) y 
también tenemos mucha relación 
con Irlanda; trasladarme hasta allí 
sería casi imposible, pero no hace 
falta porque tengo la webcam”. Y 
asunto arreglado. 

Con 16 años, las vacaciones de 
verano de Ken con sus padres y 
un hermano se truncaron cuando 
el coche en el que viajaban volcó. 
Su hermano falleció, mientras que 
a él, que iba de copiloto, le salvó 
la vida el cinturón de seguridad, 
aunque se quedó con una lesión 
medular. “Eres adolescente, no 
tienes una personalidad forma-
da, y si a eso le sumas un hecho 
traumático… El cambio fue bru-
tal, estaba perdido, como en una 
nube”. Ese septiembre le tocaba 
cursar 3º de BUP, pero se lo pasó 
hospitalizado. “Cuando terminé 
la rehabilitación no sabía si re-
tomar las clases o no”. Entonces 
sus padres le dijeron algo que ha 
adoptado como lema: “La silla 
no es para que esté en la cabe-
za, sino debajo del culo”. Volvió 
a su instituto, luego se matriculó 
en historia del arte. Y apareció 

Internet en su vida: “Una venta-
na abierta al MoMa, a El Cairo, a 
museos que no podía visitar por 
mi limitación de movilidad”. Y en 
ésas sigue. “Otro tipo de trabajo 
no tan relacionado con la Red me 
resultaría muchísimo más compli-
cado”. Ken se independizó hace 
dos años, un día antes de cumplir 
los 30. “Mis metas no son diferen-
tes a las de cualquier otro chico 
de mi edad. La silla de ruedas es 
la anécdota; lo importante es que 
soy una persona que quiero tra-
bajar para emanciparme y desa-
rrollar mi vida”. 

MAR BARBADILLO
49 años, Pamplona
Dependiendo de las necesidades 
laborales o familiares, Mar Bar-

badillo trabaja, contesta correos 
electrónicos o habla por teléfono, 
ordenador en mano, desde la ofici-
na, desde un aeropuerto o reunión 
en cualquier lugar de España o del 
mundo, desde su casa, desde casa 
de sus padres, que son muy mayo-
res, o, cuando a éstos los han in-
gresado, desde el hospital. Ése es 
el modus operandi de la directora 
de compensación y beneficios de 
IBM España, Portugal, Grecia e 
Israel desde hace 11 años, cuando 
vino al mundo su tercer hijo. “Con 
el primero, mi marido y yo tenía-
mos jornada completa y no podía-
mos prescindir de los dos sueldos; 
la segunda nació con un grave pro-
blema de salud y pedí un año de 
excedencia, fui la primera perso-
na de IBM en hacerlo. Al regre-
sar, estuve con jornada reducida 
durante seis años. Con el tercero 
volví a plantear una excedencia y 
mi jefe me propuso a cambio que 
trabajara desde casa”. Aceptó y se 
dieron tres meses de prueba, que 
se convirtieron en un año. Se le-
vantaba pronto, a última hora de 
la mañana salía al parque con el 
bebé, comía en casa… “Iba por la 
oficina menos de un día al mes”. 

Toda una novedad hace más de 
una década. “La gente me llama-
ba diciendo: ‘Perdona, ya sé que 
estás en casa…’. Pues sí, estoy en 
casa, ¡pero trabajando!”, se ríe al 
recordarlo.

Actualmente, Mar practica la 
flexibilidad, concepto que pre-
fiere al de teletrabajo, y combi-
na oficina y hogar al 50%, a un 
60%-40% cuando lo requieren las 
circunstancias, una reunión, una 
entrega de proyecto… Los emplea-
dos flexibles de IBM cuentan en 
su portátil con todos los recur-
sos técnicos necesarios, incluido 
el Sametime, que es una especie 
de Messenger interno que permi-
te conectar con otro compañero 
de cualquier parte del mundo y 
mandarle texto, voz, imágenes o 
ficheros. Dice que la flexibilidad 
se basa “en la confianza mutua” 
entre ella y la compañía, en la que 
lleva 23 años; que no es apta para 
todos los tipos de empleos; que 
requiere saber organizarse y te-
ner muy claros los límites: “Eso 
de que te den las nueve o las diez 
de la noche trabajando… Pues de-
pende de cada uno, de no dejarse 
comer el terreno”. 
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