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España y los
Buscadores: un mercado
potencial

El Español en la Red:
► Hoy en día el 7,9% de los Internautas del mundo son
Usuarios
hispanohablantes.

Grupo ALMA

El Español en la Red: Contenidos
► Los contenidos en español representan el 4,6%.
► Por detrás de lenguas como el Inglés, el Alemán y el
Francés.
Grupo ALMA

El Español en la Red: Motores de
► El 98% de las consultas que se realizan a motores de
Búsqueda

búsqueda en España se hacen a un motor.
► Sin embargo del conjunto del índice de este motor, tan
solo el 2% de los contenidos están en castellano.
Grupo ALMA
► Este porcentaje está muy
lejos del 7,9% que
representamos los hispanohablantes y del 4,6% que
representan nuestros contenidos.

Consecuencias: Caso Picasso
► Picasso es el primer icono cultural de nuestro país en la
red:

Caso Picasso: Razones?

► ¿Sólo hay 475.000 documentos en castellano que
hablen de Picasso?
 No: Ejemplo Instituto Cervantes

Caso Picasso: Razones?
► El mayor motor de búsqueda público no alcanza a
cubrir el 40% de los contenidos en castellano
► ¿Por qué?
 ¿Capacidad Tecnológica?
• Ritmo de crecimiento, Web visible, Spam, etc.

 ¿Facilidad Lingüística?
• El idioma inglés no sólo es el primer idioma en el
mundo, también es el segundo oficial de los que
utilizan otra lengua para comunicarse.

 ¿Razones de Negocio?
• Decisiones por valor de mercado publicitario (en
España el mercado de la publicidad online en
buscadores sólo representa el 0,5% de la inversión
total publicitaria).

 ¿La madurez de nuestros espacios en Internet?
• La sensibilidad SEO (Search Engine Optimization) está
muy poco desarrollada entre nuestros Webmasters.

Caso Picasso: Qué Significa?
► Para los 80 Millones de internautas
hispanohablantes el 60% de la información está
oculta.
► En el caso de las empresas españolas, en
términos económicos:
 Las empresas españolas invierten entorno a los
12.000 Millones de Euros en TI.
 El 40% de las empresas disponen de página Web
corporativa.
 Esto supone que 325.000 empresas cuentan con
página Web corporativa.
 La inversión para estar presentes en Internet
alcanza los 1.000 Millones de Euros.
 Buena parte de este esfuerzo resulta estéril porque
sus contenidos y propuestas no son indexados.

España: Una Oportunidad de Oro en
Internet
► España tiene la oportunidad de posicionarse como
una auténtica potencia mundial en Internet.
► Puede liderar el mercado de contenidos, servicios
y productos de Internet dirigidos al mundo
iberoamericano:
 Potencial de 120 Millones de Internautas.
 3º Grupo después de los asociados al inglés y al
chino.
 Con un importante horizonte de crecimiento.

► Y aprovechar su oferta en los sectores que
destacan en la economía electrónica, por ejemplo:
 Cultura y Ocio: el 7,9% de los internautas europeos
han adquirido libros en el último año en Internet.
 Turismo: el 7,8% de los internautas europeos han
gestionado sus reservas y compras de billetes online.

Para aprovechar este
escenario...
(I) abrir nuevas vías de acceso a los
► Debemos
contenidos:
 En nuestras lenguas oficiales.
 Que tratan de nuestros iconos culturales y
sociales.

► Potenciar la creación de una comunidad
virtual entorno a nuestra oferta de productos
y servicios.
► Disponer de información de primera mano
acerca de los internautas.
► Contar con un modelo de conocimiento que
mejore el desarrollo de nuestros contenidos
y servicios en la red.
► Apoyar a la industria tecnológica:
 Acercar las iniciativas universitarias y
empresariales.
 Estimular el lanzamiento de nuevos servicios y
aplicaciones.
 Reducir las trabas para el diseño y

Para aprovechar este
escenario...
(ypor
II)la lengua como uno de los ejes
► Apostar
de ese desarrollo.
► Concienciarnos de las tres oportunidades de
las que disponemos:
 Tenemos contenidos y credibilidad.
 Un público al que dirigirnos.
 Y nuestro mercado está en plena expansión y
sabemos hacia dónde conduce.

• Ejemplos:
 La publicidad contextual.



Debe pasar el volumen de inversión del 0,5% al
5%.
Se precisan formatos, herramientas, interfaces,
inteligencia lingüística.

 Buscadores.




Verticales.
Sociales.
Focalizados.
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