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• El Caso Bancafacil.cl
– Tras un proceso de desarrollo, nace en enero 2006

• Presupuesto de marketing = $ 0
• Posicionamiento inexistente en buscadores
• Dominio totalmente nuevo: ningún buscador lo incluye
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• El Caso Bancafacil.cl
– Cuando nace, cumple con tres características esenciales:

• Ser accesible
• Ser usable
• Ser encontrable

• Bancafacil.cl 2007
– Compite enlace a enlace con los principales actores en los 

términos más solicitados.
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Search Engine Optimization

• Findability
– Peter Morville

• Ambient Findability
• Lo que encontramos cambia lo que somos
• Los sitios deben estar preparados para recibir búsquedas y a 

partir de allí ofrecer una experiencia al usuario.
• Entonces, es clave:

– Tener una navegación perfecta
– Ofrecer alternativas de contenidos
– Cualquier página es la portada del sitio

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad
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• Findability
– Ricardo Baeza-Yates

• Hay que darle importancia a Web Mining

• Hay seis tipos de términos buscados
– A: Tema central del sitio
– B: Tema secundario del sitio
– C: El tema existe; lo destaco?
– D: El concepto existe con otro nombre
– E: El concepto no existe ¿Debe estar?
– F: El concepto no existe: debo incluirlo

• ¿Cuántas búsquedas finalizan sin que el usuario siga ninguno
de los enlaces ofrecidos?

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad

• ¿Claves para ser encontrado?
– Comprobar cómo te buscan, con qué palabras (Baeza-

Yates)

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad
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• ¿Claves para ser encontrado?
– Comprobar cómo te buscan

• Web Mining: análisis permanente de los logs del sitio
• ¿Qué escriben para buscarte?
• Usar las palabras y frases de los usuarios

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad

•historia del dinero
•tipos de créditos
•historia de los bancos
•tipos de crédito
•tipos de cooperativas
•como se forma una cooperativa
•definición de dinero
•que es una cooperativa
•como se llena un cheque
•que es un banco
•que es el ipc

?

• ¿Claves para ser encontrado?
– Hablar el lenguaje en que te buscan

• ¿Cómo deben ser los títulos en el web?
• Se debe tener una estrategia de redacción, no sólo escribir.

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad
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• ¿Claves para ser encontrado?
– Usar los buscadores de los usuarios

– Google, Yahoo, MSN

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad

• ¿Claves para ser encontrado?
– Comprobar dónde estás cuando te buscan en los buscadores 

de los usuarios: Google, Yahoo, MSN

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad
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• ¿Claves para ser encontrado?
– Querer ser encontrado

• Código estándar en la portada
– W3C: HTML Validator

• Herramientas para comprobarlo

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad

• Se debe monitorear la actividad del sitio
– Ver códigos de error (404)
– Ver páginas más visitadas

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad
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• Es importante enlazarse con los demás
– Recibir enlaces de sitios importantes:

• www.sbif.cl
• www.modernizacion.cl
• www.economiaynegocios.cl
• www.lun.cl
• Diversos blogs

– Hacer enlaces hacia sitios importantes
• www.sbif.cl
• www.bcentral.cl

encontrabilidadencontrabilidadencontrabilidad

Otras 
Herramientas
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• Accessibility
– Capacidad de un sitio web de ser usado por personas con 

discapacidades físicas
– ¿Normas?

• Decreto Supremo 100
• Guía Sitios Web del Gobierno – 2004
• W3C - WAI

accesibilidadaccesibilidadaccesibilidad

• ¿Lo somos?
– Aún no… pero trabajamos para eso
– De hecho, pero no de derecho…

accesibilidadaccesibilidadaccesibilidad
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• ¿Por qué aún no lo somos?
– Código no es totalmente estándar para la accesibilidad
– Pero llegaremos al 30 de junio cumpliendo el D.S. 100

accesibilidadaccesibilidadaccesibilidad

• Bonus tracks: 
– Search engine friendly
– Mobile ready

accesibilidadaccesibilidadaccesibilidad
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• Usability
– La facilidad que el sitio le da al usuario para que:

• llegue, 
• visite y 
• use

– ¿Maestros?

usabilidadusabilidadusabilidad

• ¿Cómo lo conseguimos?
– Probando con la audiencia

• Profesores, Alumnos

– Creando escenarios de uso
• Escolares Cut & Paste
• Simular operaciones

– Creando Personas
• El Alumno... Contenidos + mail + buscador
• El Profesor... Contenidos + Guías + Bibliografía
• El Cliente... Simulador + Facilitar Cálculos + Excel

usabilidadusabilidadusabilidad
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• El problema
– ¿Cómo calcular y no desfallecer en el intento?
– Click + Click + Click + Click
– En realidad, aprender viendo a un usuario hacer cada click
– Una política de mejora continua, un beta permanente

• Bancafacil.cl
– Encontrable : los buscadores lo miman, los usuarios lo 

encuentran
– Accesible : va en camino de cumplir estándares; el DS 100 

lo apura
– Usable : se acomoda a como lo usan sus usuarios y aprende 

de ellos
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