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1 .  I N T R O D U C C I Ó N  

La manera de comunicar y promocionar servicios y productos ha cambiado y seguirá 

evolucionando. A lo largo de los años, muchas empresas han elegido Internet y las redes sociales 

como una herramienta de promoción y venta, ya que los consumidores, como afirma Mikel 

Lejarza, doctor en comunicación audiovisual, “ahora, […] se encuentran, no en las calles, sino en 

la red1”.  

En este proyecto se plantea la realización de un plan de marketing digital de un arquitecto 

autónomo, cuyo único canal de promoción es el boca a oreja. Hasta la fecha, el arquitecto Artur 

Albiol ha tenido más que suficiente con sus contactos para sacar adelante el negocio. No 

obstante, cada vez más arquitectos, sobre todo los más jóvenes, se están lanzando al mundo 

digital. Así pues, el objetivo es ser uno de los fast followers en este ámbito y beneficiarse de las 

oportunidades que nos ofrece este entorno.  

Durante el grado que estoy estudiando, realizar análisis, investigaciones y planes de marketing 

sobre un producto y una empresa en particular ha sido lo más común. Por lo que, este tema 

implica un reto personal: promocionar un servicio y a una única persona. Si bien, es una buena 

oportunidad para crear una estrategia digital desde el principio y así conocer el proceso 

completo. Para entender el modelo de negocio, la filosofía corporativa y la personalidad del 

arquitecto en el puesto de trabajo, en enero de este mismo año empecé a colaborar en el 

despacho de Artur como becaria. 

2 .  A N T E C E D E N T E S  

Antaño, el código deontológico del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) prohibía que los 

colegiados realizaran cualquier tipo de promoción de su profesión. Entonces, ¿cómo se podía 

dar a conocer un arquitecto? Principalmente a través del boca a oreja, el co-working con otros 

profesionales del sector, concursos de obra pública y por el propio COAC. No fue hasta el 22 de 

diciembre del año 2009, cuando llegó la ley europea Omnibus2, que desapareció esta 

prohibición, entre otros cambios.  

Aprovechando esta oportunidad, los arquitectos más jóvenes han entrado en el mundo digital 

para utilizarlo como una herramienta más de promoción, pero los más veteranos continúan 

                                                           
1Lejarza, Mikel. “Antes y ahora”. El Periódico (2016). http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/antes-ahora-
5141547 (último acceso 19 de mayo de 2016).  
2 BOE. Boletín Oficial del Estado. “Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, art. 5 sección 3. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/antes-ahora-5141547
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/antes-ahora-5141547
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
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utilizando los métodos tradicionales, como es el caso de Artur Albiol. No obstante, ha llegado el 

momento de adaptarse y sacar partido de las herramientas que nos ofrece Internet, como ha 

sido el caso de Ángel Luis Tendero, un arquitecto español que a día de hoy tiene más de un 

millón de fans en su página de Facebook3, o como menciona el país en su artículo “Deja que 

Internet te busque trabajo”4 exponiendo casos reales y consejos para beneficiarte de la red 

como profesional.  

3 .  O B J E T I V O S  

3.1. Objetivos del plan de marketing digital 

El objetivo del proyecto es promocionar servicios de arquitectura a partir de un plan de 

marketing digital que en el plazo de un año sea capaz de: 

Aumentar un 10% el número de proyectos. Este suele ser uno de los principales 

objetivos de las empresas que están en el entorno online; vender.  

Conseguir 15 leads5 a través de la creación de una plataforma digital. Por otra parte, el 

social media tendrá un papel importante ya que posicionará la página web y atraerá 

tráfico a esta.  

Los principales objetivos asociados al branding  están relacionados con dar a conocer la 

marca y crear notoriedad. Además, se plantea el reto de llevar a cabo un rebranding y 

adaptarlo al canal online y offline.  

3.2. Metodología 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario realizar un análisis interno y externo del cual 

obtendremos información sobre la filosofía corporativa, las características del oficio en la zona 

de actuación y los competidores digitales. Posteriormente, encontraremos aquellos valores que 

diferencian el trabajo que realiza el arquitecto autónomo, los cuales formarán parte de los 

pilares de la nueva marca. Se diseñará una nueva imagen para el canal offline y online. 

Seguidamente, se construirá una página web con alto contenido SEO (Search Engine 

Optimization), ayudándonos de las herramientas que Google nos ofrece para promocionar 

nuestro negocio. Además, crearemos perfiles en las redes sociales más adecuadas para alcanzar 

                                                           
3 Nieto, Ana. “El triunfo de un arquitecto español con más de 1 millón de seguidores en Facebook.” Webempresa20, 

13 de marzo de 2014. http://www.webempresa20.com/blog/524-el-triunfo-de-un-arquitecto-espanol-con-mas-de-
1-millon-de-seguidores-en-facebook.html  
4 Macías, Sofía. “Deja que Internet te busque trabajo”, El país, 3 de mayo de 2016. 
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/29/actualidad/1461963382_688052.html  
5 En adelante todas las palabras subrayadas con el mismo formato estarán explicadas en el glosario (anexo 9.13. 

pág.62) 

http://www.webempresa20.com/blog/524-el-triunfo-de-un-arquitecto-espanol-con-mas-de-1-millon-de-seguidores-en-facebook.html
http://www.webempresa20.com/blog/524-el-triunfo-de-un-arquitecto-espanol-con-mas-de-1-millon-de-seguidores-en-facebook.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/29/actualidad/1461963382_688052.html
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nuestros objetivos. Por último, evaluaremos y ejecutaremos un seguimiento continuo de 

nuestras acciones en la red, con el objetivo de mejorar nuestro plan de marketing.  

4 .  A N Á L I S I S  

4.1. Análisis interno 

4.1.1. Trayectoria profesional  

Ya desde pequeño su interés por la decoración y el interiorismo destacaban, así como sus 

habilidades para las manualidades. No obstante, fueron los profesores del instituto quienes le 

motivaron a ser arquitecto debido a sus buenas notas.  

Antes de empezar la carrera trabajó de becario en el despacho de un arquitecto de Terrassa para 

entender el funcionamiento de la profesión y adquirir conocimientos desde la práctica. Desde 

entonces, no ha parado de moverse en el mundo de la arquitectura, ya sea haciendo maquetas 

para exposiciones, colaborando con otros arquitectos (como Joan Miquel Riba de Palau, con 

quien pasó 12 años) o como arquitecto autónomo.  

Empezó a trabajar como arquitecto autónomo con su propio despacho y totalmente por su 

cuenta en 2004, época de la gran burbuja inmobiliaria de obra nueva que afectaba a España. A 

partir de este momento, se especializó en la rehabilitación y otros servicios relacionados.   

La crisis tardó en afectarle, ya que su especialización le había permitido tener trabajo a pesar de 

que la construcción de obra nueva hubiese disminuido en un 70%6 en 2009. Fue en los años 2011 

y 2012 cuando la facturación fue menor, con una bajada del 60% de los encargos. Coincidió 

también en 2011 cuando uno de sus principales clientes decidió contratar a un arquitecto en su 

propia empresa y, por lo tanto, toda la carga de trabajo que se le destinaba pasó a manos de 

otro.  

A partir de 2013, el sector de la arquitectura empezó a recuperarse, en parte gracias a la entrada 

en vigor de la Inspección Técnica de los Edificios (ITE)7 y los posteriores proyectos que hay que 

llevar a cabo para solucionar las deficiencias detectadas en los edificios.  

                                                           
6 Cia, Blanca. “La crisis paraliza más de un tercio de la construcción de pisos en Barcelona”, El país, 22 de mayo de 

2009. http://elpais.com/diario/2009/05/22/catalunya/1242954440_850215.html  
7 Departament de Medi Ambient i Habitatge. “DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica 
dels edificis d’habitatges.” 23 de noviembre de 2010. http://www.coac.net/ITE/pdf/Decret_ITE.pdf  

http://elpais.com/diario/2009/05/22/catalunya/1242954440_850215.html
http://www.coac.net/ITE/pdf/Decret_ITE.pdf
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Actualmente el trabajo está en alza y ha aumentado el número de encargos, especialmente este 

mismo año ha empezado con una gran fuerza y en el primer trimestre ya se han realizado 20 

proyectos8.  

4.1.2. Servicios  

Artur Albiol está especializado principalmente en rehabilitar y reacondicionar edificios, así como 

reformar viviendas y locales. Otros servicios que lleva a cabo de manera regular son las Cédulas 

de habitabilidad, las ITEs, los Informes y los Certificados de Eficiencia Energética9.  

Principales servicios:  

 Rehabilitaciones de edificios antiguos: reparación de patologías en diferentes espacios o 

partes de un edificio, tal como fachadas, patios, terrados, estructura, etc. Se entiende por 

edificio antiguo el que se construyó hace más de 80 años. Muchos de estos edificios de la 

ciudad de Barcelona están catalogados, es decir, están protegido por el departamento de 

Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona debido a alguna característica arquitectónica 

especial.  

 Reformas de vivienda o locales: arreglar, transformar o modificar una vivienda o local para 

mejorarlo, darle un nuevo uso o aspecto.  

4.1.3. Clientes 

Los principales clientes a los que se dirige se encuentran en Catalunya, principalmente en la 

provincia de Barcelona, los cuales tienen alguna patología en el edificio o requieren una reforma.  

 Administradores de fincas: intermediario de una comunidad de propietarios o 

propietarios del edificio. Principalmente contratan servicios de rehabilitación de edificios u 

obras que actúen en todo el edificio.  

 Comunidad de propietarios/propietarios de edificios: grupo de personas o persona 

individual que tiene la propiedad de un edificio. Al igual que los administradores de fincas, 

contratan servicios que actúen en todo el edificio.  

 Particulares: personas que tienen la propiedad de una vivienda o local que quieren, 

principalmente, reformarlo. 

 Reforma de vivienda: modificar la distribución, obras interiores, etc.  

 Reforma de local: ampliación, cambio de negocio, licencias de actividades, etc. 

                                                           
8 Se adjunta en el anexo 9.1. (pág. 21) un gráfico y una tabla que muestra la evolución de los encargos desde 2004 
hasta el pasado año 2015. 
9 En los anexos 9.2. (pág. 22) y 9.3. (pág. 23) se adjunta el proceso de una rehabilitación de edificios para entender 
el modelo de negocio y un listado con todos los encargos que puede llevar a cabo el arquitecto, respectivamente. 
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 Constructoras/industriales: en algunas ocasiones, los administradores de fincas o 

comunidades de propietarios, ante una rehabilitación, se ponen en contacto primeramente con 

las constructoras para saber cuánto dinero necesitan invertir en la obra. Seguidamente, buscan 

un arquitecto o piden a la propia constructora que lo contraten.  

 

 Formas de contacto 

Para elegir un buen arquitecto el método más fiable sigue siendo las referencias de proyectos 

que ya han realizado y las valoraciones de sus clientes, como bien argumenta el periódico 

20minutos10. La herramienta de comunicación más efectiva es el boca a oreja, aunque es un 

sistema un tanto anticuado, no obstante, ¿cómo no fiarte de tus conocidos? En pleno siglo XXI 

otras herramientas de búsqueda han aparecido, pero, en este caso, son mayormente 

complementarias. En este apartado averiguaremos cómo contactan los diferentes clientes con 

los arquitectos.  

Según la encuesta realizada a cuatro administradores de fincas y una muestra de 8 empleados11, 

éstos contratan a arquitectos con los que ya han trabajado o bien se guían por referencias o 

recomendaciones. En general, los administradores de fincas no conocen a muchos arquitectos 

con página web y no tienen en cuenta este factor para su contratación.   

En el caso de los particulares, al no tener un networking de profesionales del sector, el boca a 

oreja juega un papel más importante. Una vez han conseguido una buena referencia de sus 

conocidos, buscan al arquitecto en la red para ver qué tipo de proyectos realiza o qué se dice de 

éste en la red. Por otra parte, este tipo de clientes cada vez está siendo más propenso a realizar 

búsquedas orgánicas12. 

Las comunidades de propietarios suelen contactar con los arquitectos principalmente a través 

de los administradores de fincas. Sin embargo, ya que una comunidad de propietarios es un 

conjunto de particulares, pueden obtener recomendaciones y luego comprobar los datos del 

arquitecto a través de Internet; “como hacen con las constructoras” nos afirma Artur Albiol. Nos 

encontramos en un caso dónde ambos canales (offline y online) tienen importancia en la toma 

de decisiones.  

 

                                                           
10 20 MINUTOS editora, S.L, “Cómo elegir un arquitecto para construir una casa desde cero”, 20 MINUTOS, 3 de 
marzo de 2014. http://www.20minutos.es/noticia/2073665/0/construir-casa/eleccion/arquitecto/  
11 Se adjunta dicha entrevista en el anexo 9.4. (pág. 24) 
12 En el anexo 9.5. (pág. 25) se adjunta el análisis de palabras clave llevado a cabo por Google Trends que corrobora 
está afirmación.  

http://www.20minutos.es/noticia/2073665/0/construir-casa/eleccion/arquitecto/
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4.2. Análisis de la competencia 

En la provincia de Barcelona hay, según el COAC, aproximadamente 6.300 arquitectos 

colegiados, además de los no colegiados y los arquitectos de otras comunidades autónomas e 

incluso de otros países. Por lo tanto, podemos concluir que el número de competidores es muy 

alto, sobre todo teniendo en cuenta la época de crisis que ha vivido este sector y que aún no 

está totalmente recuperado.  

A continuación, nos centraremos en el análisis de la competencia digital, que será la más 

importante para llevar a cabo este proyecto.  

4.2.1. Análisis de la competencia digital 

El objetivo de llevar a cabo un análisis digital de los competidores es doble. Por una parte, 

averiguar cómo actúa la competencia en el ámbito digital. Por la otra, encontrar sus fortalezas 

y debilidades buscando un factor diferenciador que se aplicará al plan de marketing que se 

llevará a cabo.  

Este análisis está compuesto por una muestra de 20 competidores, de las cuales el 65% son 

indirectos con un alto posicionamiento en Google y un 35% son directos.  

 Directos: se entienden aquellos competidores de menor tamaño que realizan servicios 

similares a los que ofrece el arquitecto objeto del proyecto y que actúan en la provincia de 

Barcelona o Catalunya.  

 Indirectos: son aquellos competidores que actúan en el sector de la arquitectura, ofreciendo 

servicios diferentes a los que principalmente ofrece Artur Albiol. Éstos pueden actuar en el 

ámbito nacional e internacional, siendo empresas de mayor tamaño y/o con una alta 

reputación.   

En la siguiente tabla se muestran las conclusiones extraídas del análisis digital competitivo13.  

                                                           
13 Se adjunta en el anexo 9.6. (págs. 26-49) la metodología de este análisis competitivo, las herramientas utilizadas y 
los indicadores cuantitativos y cualitativos empleados para cada uno de los sitios web. 
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4.2.2. Keyword Analysis 

El análisis de palabras clave suele llevarse a cabo antes de realizar el análisis de la competencia, 

ya que es necesario para encontrar dichos competidores. No obstante, la nueva versión de 

Google Adwords te permite analizar una página web en concreto para extraer sus principales 

palabras clave. Por lo tanto, se ha decidido posponerlo con el objetivo de analizar las webs de 

los competidores directos más relevantes.  En el análisis de la competencia digital también se 

han analizado los Meta Tags.  

A continuación, se mostrarán las palabras clave obtenidas del keyword analysis llevado a cabo 

por las diferentes herramientas de Google y los Meta Tags agrupadas por temáticas14:  

 ITE  

 Restauración 

 Rehabilitación  

 Certificados de Eficiencia Energética 

 Etiqueta Eficiencia Energética 

 Aspectos generales  

4.3.  DAFO del análisis 

Como conclusión del análisis interno y externo del proyecto, se realiza un DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  

Debilidades15 Fortalezas 

Escasos recursos para dedicar al ámbito digital. 
Falta de conocimiento técnico (programación, 
uso de herramientas y RRSS). 
El producto no es tan visual como el de nuestros 
competidores mejor posicionados (interiorismo y 
diseño). 
Marca actual obsoleta. 
Resultados a medio y largo plazo. 
No hay acciones en la red de ningún tipo. 

Servicio de calidad, especializado. 
Más de 30 años de experiencia en el sector. 
Amplio networking. 
Valores y filosofía corporativa claros. 

Amenazas Oportunidades 

Gran número de competidores, tanto offline 
como online. 
Sector de la arquitectura aún no recuperado. 
Competidores indirectos bien posicionados en 
SEO y RRSS. 
Los administradores de fincas no le dan 
importancia a la página web del arquitecto. 
Entorno digital en constante cambio, es 
necesario actualizarse regularmente. 
Competidores directos con buena puntuación 
SEO. 

Desde 2009 se permite la promoción de servicios 
de arquitectura en todos sus ámbitos. 
Ser uno de los fast followers del sector en este 
entorno. 
Herramientas gratuitas e información de fácil 
acceso. 
Competidores directos poco presentes en las 
RRSS. 
Los particulares y comunidades de propietarios 
son más propensos a realizar búsquedas 
orgánicas. 
Estar bien posicionado en Internet aporta 
visibilidad al negocio y a la marca. 

                                                           
14 En el anexo 9.7. (págs. 50-55) se adjunta el proceso completo de este análisis y todos los resultados obtenidos.  

15 Las debilidades internas observadas se han analizado y transformado en fortalezas o minimizado su riesgo, como 
se observa en el anexo 9.8. (pág. 56). 
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5 .  R E B R A N D I N G  

5.1. Valores de la marca 

Según una encuesta publicada en el periódico “EL MUNDO” llevada a cabo por el Consejo de 

Arquitectos de Europa (CAE), más del 60% de los arquitectos españoles califican la situación de 

la arquitectura como “muy mala”. Entonces, ¿cómo lo ha hecho Artur Albiol para poder 

recuperarse tan rápidamente de la crisis? Gracias al boca a oreja, el único canal de comunicación 

que ha utilizado hasta la fecha y que ha llegado incluso a oídos de clientes italianos y noruegos. 

Durante más de 30 años ha establecido un amplio networking con profesionales del sector y ha 

tratado y cuidado a sus clientes de la mejor manera posible. 

En particular, la filosofía de Artur Albiol en su manera de trabajar es ofrecer sus servicios 

buscando siempre la mejor solución para tipo de cliente, intentando no generar gastos extras, 

dándole al consumidor justo lo que necesita. La forma de trabajar y los servicios que ofrece, lo 

han convertido en un arquitecto próximo a la gente, que principalmente, reacondiciona, 

rehabilita y repara el edificio y hogar de sus clientes. Que realice y quiera mantener sus actuales 

servicios no es simple casualidad, desde su punto de vista, esta es la manera de llevar a cabo 

una arquitectura justa y sostenible. Según éste, no es necesario seguir construyendo si se 

pueden mejorar los edificios y viviendas existentes, adaptándolos a los nuevos tiempos y 

alargando su vida útil.  

Desde que trabaja como autónomo, la marca ha sido “Albiol Dalmau Associats”. No obstante, el 

nombre por el que se le conoce es “Artur”, ya que él siempre se ha presentado de esta manera 

a todos sus contactos.  

Por estos motivos, creemos conveniente darle una nueva imagen a la marca para utilizarla tanto 

en el canal offline como online. Los valores actuales serán los pilares de la nueva marca:  

 

 

 

 

 

 

 

Artur Arquitecte 

Rehabilitar, reparar, 

reacondicionar, sostenibilidad 

Próximo al cliente, 

C2C, autónomo 

Barcelona, zona de 

actuación, catalán 

Junts podem rehabilitar i reformar 

Barcelona abans de construir-la de nou. 
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5.2.  Diseño de la marca  

Desde 2004, el diseño de la marca fue creado por el mismo arquitecto, el cual se ha quedado un 

tanto obsoleto. Está presente en el canal offline; formado por tarjetas de visitas y los 

documentos que realiza. Esta marca no representa los valores del arquitecto, por lo que la 

hemos rediseñado en concepto de logotipo, naming, cabeceras/pie de página, tarjetas de visita, 

firma del correo electrónico y todo el diseño gráfico que comportará la creación de contenidos. 

El nuevo naming es “Artur Arquitecte” el cual muestra la proximidad que tanto le caracteriza y 

realza la letra “A”, presente en nombre, apellido y profesión. Desde el principio hemos buscado 

un logo hecho de su puño y letra, como buen arquitecto y dibujante que es, demostrando la 

artesanía y lo tradicional. Hemos mantenido el color rojo (485C PANTONE®) como color 

corporativo 16. 

6 .  D E S A R R O L L O  D E L  P L A N  D E  M A R K E T I N G  

De las conclusiones extraídas de los análisis externo e interno, la herramienta principal del plan 

de marketing digital será una página web, como tienen nuestros competidores. Ésta se centrará 

en promocionar principalmente la rehabilitación de edificios antiguos, el cual tiene el mayor 

volumen de encargos y es el que realmente le gusta al arquitecto. No obstante, después de 

descubrir que los particulares son más propensos a realizar búsquedas orgánicas, hemos decido 

añadir las reformas de viviendas o locales a la página web. 

El objetivo es crear un plan de marketing digital con alto contenido en SEO combinando la 

estrategia del social media y del sitio web. Los principales puntos específicos de la estrategia de 

SEO son el aumento de tráfico a la plataforma web, aparición en los primeros resultados de 

Google, obtener notoriedad, presencia, reputación y conseguir compartir los resultados (+1, RT 

o Likes) que son símbolos de calidad para Google.  

 

6.1. Página web  

La página web es la herramienta principal del plan de marketing. Se creará a través del gestor 

de contenidos Wordpress, actualmente versión 4.5, actuando como plataforma de nuestro sitio 

web. Para poder utilizarlo, hemos contratado un pack de www.webempresa.com especialmente 

pensado y diseñado para Wordpress, en el cual se incluye el hosting y el dominio entre otros 

                                                           
16 En el anexo 9.9 (págs. 57-59) se adjunta el diseño de la marca inicial “Albiol Dalmau Associats” y el nuevo diseño 
de “Artur Arquitecte”.  

http://www.webempresa.com/
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servicios17. El dominio de la página web, siguiendo el modelo de la nueva marca, es 

www.arturarquitecte.com.    

Para construir una página web atractiva para los buscadores y para los usuarios debe cumplir 

una serie de características:   

 Fácil de utilizar, navegar y entender: una estructura que aporte usabilidad y orientación 

al cliente 

 Proporcionar información directa y relevante: un buen uso de las palabras clave para que 

el usuario encuentre lo que realmente está buscando  

 De diseño profesional y adaptable a todos los navegadores: diseño moderno y responsive. 

 Ofrece alta calidad y contenido creíble:  crear contenido interesante y de calidad tanto 

para los buscadores como para los usuarios, es decir, construir una página que sea tan SEO 

como UEO (User Engagement Optimization). 

En nuestro caso, ya que ofrecemos un servicio en un área delimitada, mayormente en la 

provincia de Barcelona, la página web estará disponible en español y catalán. Además, según 

think with Google 4 de cada 5 consumidores utilizan los buscadores para encontrar información 

local18, por lo que es muy importante vincular el negocio con el entorno. Para ello hemos 

utilizado la herramienta gratuita Google My Business, la cual a través de un rápido trámite ha 

permitido que Artur Arquitecte aparezca en Google Maps19.  

6.1.1. Objetivos de la página web  

Los objetivos, basándonos en los resultados de los competidores directos, que se esperan 

conseguir en el plazo de un año desde la creación de la página web son: 

 Puntuación SEO en WooRank de 53 o superior.  

 Domain Authority según MozRank superior a 14. 

 Un mínimo de 20 páginas indexadas.  

 El número de Link Popularity dependerá de las redes sociales en las que se encuentre el 

arquitecto y del feedback que provoqué la página web en la red. Esperamos conseguir un 

mínimo de 10 páginas webs en las que aparezca nuestro sitio web.  

 

                                                           
17 Se adjunta en el anexo 9.1. (pág. 59) la factura de la compra del susodicho pack.  
18 Google, “Understanding Consumers’ Local Search Behavior”. Mayo de 2014. 
https://think.storage.googleapis.com/docs/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search_research-
studies.pdf     
19 Se adjunta en el anexo 9.11 (pág. 60) la ubicación del despacho en Google Maps.  

http://www.arturarquitecte.com/
https://think.storage.googleapis.com/docs/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search_research-studies.pdf
https://think.storage.googleapis.com/docs/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search_research-studies.pdf
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6.1.2. Arquitectura de la Información  

La página web tendrá una estructura llamada “Bloque de navegación arriba”, como la mayoría 

de nuestros competidores. Es un diseño simple que aporta usabilidad al cliente, donde el menú 

es estático y aparece en todos los sitios web que forman la plataforma. Para que podamos 

entender el concepto con mayor claridad, es el diseño que utiliza actualmente Apple en su 

página web (www.apple.es). Esta clase de arquitectura de la información es muy útil cuando hay 

pocas categorías principales, no obstante, existe la posibilidad de añadir subcategorías 

desplegables.  En nuestro caso, las categorías principales que aparecerán en el menú serán, en 

orden de izquierda a derecha: 

Inicio/Home page: es el espacio del sitio web más importante, ya que aquí aterrizan la 

mayoría de nuestros visitantes, por lo que se deben transmitir todos los objetivos en esta 

sección. Lo primero que ven los usuarios es el menú estático en la parte superior con las 

diferentes categorías. Justo debajo, un pase de imágenes en forma de franja horizontal que 

ocupará todo el ancho de la página, donde aparecen los principales servicios acompañados 

de call to action y copywritings. Al hacer scroll-down, aparece una pequeña descripción del 

negocio y un espacio destinado a promocionar los dos servicios en los que está especializado 

el arquitecto, resaltando sus mejores cualidades. Más abajo, se encuentran los últimos 

proyectos realizados en forma de galería de imágenes y, al lado izquierdo, un formulario de 

contacto muy sencillo para captar leads y aumentar la ratio de conversión.  

Quien soy: el arquitecto debe venderse a sí mismo, convencer a los visitantes que él podrá 

llevar a cabo un proyecto mejor que su competencia. Por ese motivo, es muy importante 

que en esta categoría el arquitecto exprese el valor añadido que puede aportar al servicio y 

cree su propia marca personal. Además, se ha decido poner esta categoría de las primeras 

para resaltar la proximidad al cliente que buscamos. En este apartado aparece una foto del 

arquitecto que resalta los valores de la marca acompañado de una breve historia de su 

trayectoria profesional y su filosofía. Al hacer scroll-down un formulario de contacto espera 

al visitante, incentivando la comunicación entre usuario y profesional.  

Servicios: la categoría de servicios cuenta con una subcategoría para cada uno de ellos. 

Accediendo a la categoría principal, el visitante ve los diferentes servicios que se ofrecen 

(rehabilitaciones, reformas, ITE, cedulas, certificados energéticos, informes), todos ellos 

vinculados a su propio espacio en la página web. En las subcategorías se explica con más 

detalle en qué consisten los servicios y su proceso, siempre acompañado de material visual 

para facilitar su entendimiento.  Estos apartados están explicados de forma clara y sencilla, 

evitando tecnicismos o dando una explicación de estos. No mostramos los precios ya que 

dependen de la magnitud del proyecto que se realiza.  

http://www.apple.es/
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Proyectos: listado de proyectos agrupados por tipologías, destacando los dos tipos 

principales. Esta categoría está compuesta básicamente por material fotográfico, con antes 

y después de proyectos llevados a cabo acompañados de una pequeña descripción del 

trabajo realizado. Gracias a esta categoría los visitantes pueden hacerse una idea de cómo 

trabaja el arquitecto, aportando confianza y seguridad.  

Contáctame: por último, aunque no menos importante, en esta categoría encontramos la 

información de contacto tal como la ubicación, el correo electrónico, el horario, número de 

teléfono, las diferentes redes sociales y un formulario de contacto para incitar el feedback.  

La cabecera y el pie de página se mantendrán en todos los espacios de la página web. Ambas 

secciones tendrán información de contacto, el idioma, el logo y las RRSS, entre otros.  

6.1.3. Estrategia de Palabras clave 

Bill Gates publicó un artículo en 1996 argumentando “The content is the King”20 (el contenido 

es el rey) y seguramente tiene razón, no obstante, no cualquier tipo de contenido lo es. Éste 

debe ser de calidad, donde las palabras clave que queremos destacar estén presentes con el 

objetivo de que los usuarios encuentren lo que realmente están buscando y aumente así nuestra 

visibilidad. Por lo tanto, la elección de estas palabras es esencial para la optimización del 

posicionamiento SEO de la futura página web. 

Utilizaremos aquellas palabras más afines a los servicios que ofrecemos, la manera de trabajar 

del arquitecto y los valores de la marca. No se debe abusar de éstas ya que los buscadores 

pueden penalizarte por crear spam. Por otra parte, no será necesario repetirlas una y otra vez 

ya que Google utiliza la búsqueda semántica en todas las webs que analiza. 

Asimismo, emplearemos palabras long-tail que ofrecen una mayor conversión, encontraremos 

menos competencia, ya que son más específicas, y son más fáciles de posicionar21. No debemos 

centrarnos en las palabras clave con más tráfico sino en las que nos van a aportar ventas, es 

decir, mayor ratio de conversión. En nuestro caso, hemos elegido palabras relacionadas con: 

 Arquitecto rehabilitación de edificios antiguos en Barcelona 

 Arquitecto reforma piso/vivienda/apartamento/local Barcelona 

 

                                                           
20 Gates, Bill. “Content is King.” 1 de enero de 1996. 
http://web.archive.org/web/20010126005200/http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp   
21 En el anexo 9.12. (pág. 61) adjuntamos la posición de las palabras clave en la página web, así como una propuesta 
de Metadescription y URL para nuestra plataforma 

http://web.archive.org/web/20010126005200/http:/www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp
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6.1.4. Diseño web 

El diseño de la página web es sobre todo sencillo, aportando una gran usabilidad para que el 

usuario pueda encontrar con facilidad lo que necesita. A falta de conocimiento de programación 

HTML, elegimos una plantilla de las que Wordpress ofrece. Buscamos un diseño moderno, 

actual, con un fondo blanco o color claro, donde el color corporativo resalte algunos aspectos 

de la página web como palabras en negrita, títulos o hipervínculos.  El logotipo está presente 

tanto en la cabecera como en el pie de página. Las imágenes, call to actions y copywritings tienen 

el papel principal llamando la atención de los visitantes.  

 

6.2. Social Media 

Las redes sociales tienen una función complementaria en este plan de marketing. Mientras que 

la función de la web es mostrar todo el contenido, el objetivo del social media es posicionar la 

marca personal del arquitecto y atraer tráfico a la página web. Para elegir la mejor estrategia en 

RRSS nos basamos en tres criterios: 

1. Análisis competitivo: en este caso, los competidores directos no están muy presentes 

en la RRSS, mientras que los indirectos sí. Comparamos la información obtenida con las 

acciones que se llevarán a cabo.  

2. Valor añadido: averiguar qué redes sociales aportarán más valor al negocio y a la marca. 

3. Recursos: es necesario tener en cuenta los recursos que el arquitecto está dispuesto a 

destinar a estos medios. 

Si se decide estar presente en el social media se debe ser realista de las limitaciones existentes, 

tener unos objetivos claros y plantear una estrategia coherente. La idea de “hay que estar en 

todas” o “si están nuestros competidores nosotros también” son grandes errores.  

Como profesional, LinkedIn es una de las redes sociales prácticamente obligatorias. En nuestro 

caso, la utilizaremos para crear y difundir la marca personal del arquitecto, es decir, nos haremos 

conocer a través de nuestros contactos y de las publicaciones que realicemos. Completaremos 

el perfil laboral, nos uniremos a grupos de interés y buscaremos el máximo número de contactos 

conocidos. Nos sorprende que solo dos de los competidores directos utilizen esta RRSS dada su 

importancia profesional, tomaremos ventaja de este hecho. El objetivo es tener al menos 80 

contactos en el plazo de un año.  

Twitter es una red social en forma de microblogging atractiva para muchas empresas. En 

nuestro caso, la utilizaremos para dar a conocer nuestro negocio, crear marca personal y generar 
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tráfico. En principio, generaremos tráfico a LinkedIn al publicar artículos. La mayor ventaja de 

utilizar Twitter es hacer uso de sus hashtags y conocer de qué se habla en la red. Como en el 

caso de LinkedIn, solo dos de los competidores utilizan Twitter. El objetivo es tener al menos 20 

seguidores en el plazo de un año.   

A medio plazo se propone la creación de un blog en la misma página web con una doble 

finalidad: aumentar el posicionamiento a través de palabras clave y actualizar la página de 

manera regular. En este blog se publicarán post con información del negocio, realización de 

proyectos propios, material fotográfico mostrando el detalle de las rehabilitaciones, etc. Solo 

uno de nuestros competidores utiliza blog, por lo que es una buena oportunidad para 

diferenciarnos.  

Una vez el blog esté en pleno funcionamiento, se planteará al arquitecto la posibilidad de 

emplear Facebook y Google +, bajo una estrategia multimedia, para atraer tráfico a la página 

web. En estas RRSS, se publicarían enlaces de los post del blog acortados generados con el 

creador de URL de Google, respaldados con material fotográfico y buenos copywritings. Antes 

de empezar a utilizar estas redes sociales, se pondrían en marcha los perfiles informado a los 

usuarios que éstos están en construcción y que pronto serán usados de manera regular. En estas 

dos redes sociales nuestros competidores son más activos, por lo tanto, si decidimos actuar en 

ellas debemos tener una buena estrategia y estar dispuesto a dedicar recursos.  

Con el objetivo de aumentar la proximidad al cliente y humanizar el negocio, se ha propuesto la 

opción de publicar el día a día del arquitecto a través de Instagram. No obstante, y teniendo en 

cuenta que solo un competidor está presente en esta RRSS, a corto y medio plazo, el arquitecto 

no está dispuesto a destinar recursos a esta red social, por lo que publicar contenido de manera 

regular sería imposible, quedando totalmente abandonada. Si al largo plazo el interesado 

cambia de opinión, se planteará una estrategia.  

En este caso, se ha desestimado la idea de utilizar Pinterest ya que se asemeja más a una revista 

de contenidos o a un catálogo comercial, lo que sería muy útil en caso de un e-commerce y la 

venta de productos. Algunos de nuestros competidores indirectos están en esta red social, 

publicando fotografías de diseño e interiorismo. No obstante, en nuestro caso, las fotografías 

que podemos publicar no cumplen con las características comunes del contenido de Pinterest.  

YouTube sería una red social de gran utilidad en el caso que tuviéramos la intención de crear 

contenido en formato de vídeo o fuéramos tan famosos como algunos de nuestros 

competidores indirectos que han salido en programas televisivos.  
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Creemos que las últimas dos redes sociales, hoy por hoy, no aportan valor a la marca y, como 

hemos dicho antes, en una RRSS no hay “que estar por estar”. Además, el número de 

competidores en ambos medios es uno. No obstante, nos registraremos en todas las RRSS para 

evitar que otra persona o entidad utilice la marca “Artur Arquitecte” y la reservaremos por si en 

un futuro ampliamos miras.  

 

6.3.  Evaluación del plan de marketing 

La principal herramienta que utilizaremos para medir los resultados de nuestra página web y 

llevar a cabo un buen seguimiento es Google Analytics instalando en Wordpress el plugin 

“Google Analytics by Yoast”. Éste copia el código de analítica creado por Google Analytics en 

nuestro sitio web, para así conocer el número de visitantes que tiene la web en tiempo real, de 

donde proceden éstos, el tiempo de permanencia e incluso la ruta que siguen. Además, nos 

ofrece la posibilidad de crear un panel personalizado con las métricas que más nos interesen. 

Una vez la página web esté totalmente acabada necesitamos posicionarla bien en Google, para 

ello instalaremos el plugin de Webmaster Tools, el cual nos permite optimizar correctamente 

los diferentes aspectos de la página de cara a este buscador. La principal ventaja que nos ofrece, 

y la primera que utilizaremos, es decirle a Google que existimos, es decir, permitir que la página 

sea visible para este motor de búsqueda.  

Para dar a conocer la página web entre los contactos existentes, realizaremos una campaña a 

través de MailChimp. Crearemos un mail de inauguración donde incluiremos un vínculo directo 

a nuestra home page. MailChimp nos proporcionará información acerca de cuántas personas 

han visto el mensaje, cuántas han accedido al link e incluso su geolocalización. Además, 

podemos vincular esta herramienta a nuestra cuenta de Google Analytics o integrarla en 

Wordpress a través de un plugin para obtener más información.  

En un futuro, si se decide llevar un plan de social media más amplio y con mayor actividad, se 

aconseja utilizar Hootsuite. La versión gratuita de esta herramienta permite gestionar hasta tres 

perfiles de social media desde una misma interfaz, facilitando la creación y difusión de contenido 

en las redes sociales donde actuamos.   

Al transcurrir un año desde la puesta en marcha del plan de marketing, evaluaremos los 

objetivos planteados inicialmente (ventas, contacto y marca). No se debe olvidar que este es un 

proyecto a medio y largo plazo, por lo que se espera que los resultados aumenten en función 

del tiempo (mayor número de publicaciones, mejor visibilidad, aumento de posicionamiento, 

desarrollo de la marca, etc.).  
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6.4. Cronograma  

En el siguiente cronograma se define la dedicación de recursos a cada medio del plan de 

marketing llevado a cabo durante el año 2016.  

Año: 2016                         

Campaña de contenidos                         

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Página web                         

Construcción                         

Proyectos                         

Blog                         

Linkedin                         

Construcción                         

Artículos                         

Twitter                         

Construcción                         

Tweets                         

Facebook & Google+                         

Construcción                         

Publicaciones                         

Herramientas Google                         

Google My Business                         

Google Analytics                         

Webmaster Tools                         

Mailchimp                         

Mail inauguración                         

                          

Imprescindible                         
Opcional                         

Enero – Marzo. El arquitecto no está presente de ninguna manera en Internet, por lo tanto, 

empezamos de cero. Una vez planteado el proyecto y realizado los análisis interno y externo, 

sabiendo hasta dónde queremos llegar y nuestras limitaciones, el plan de marketing empieza a 

tener forma.  

Abril. Se solicita el servicio de Google My Business. Ha sido la primera acción ya que tarda entre 

3 y 5 semanas en estar en total funcionamiento y es necesario para la página web y un buen 

posicionamiento.  

Mayo – Junio. Se construye la página web y los diferentes perfiles en las RRSS. Para ello ha sido 

necesario recopilar material fotográfico y contenido de calidad en los meses anteriores. Las 

herramientas Google Analytics y Webmaster Tools tienen mucha influencia en nuestra página 

web desde el primer minuto, ayudándonos a crear una página web óptima y atractiva para los 

buscadores. Hasta que la página no esté en funcionamiento, en la home se visualizará un 

mensaje conforme la página se está construyendo. 
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Julio – Septiembre. Una vez la página web está totalmente creada y funcionando es necesario 

atraer tráfico y crear una marca personal. Para atraer tráfico a la página web MailChimp será 

nuestro primer gran aliado, enviando un mail de inauguración, gracias al cual podremos analizar 

el comportamiento de los primeros visitantes a través de Analytics. Por otra parte, para crear la 

marca personal utilizaremos LinkedIn donde se publicará al menos un artículo al mes. De esta 

manera, nuestros contactos, y los usuarios de LinkedIn en general, empezarán a conocernos y 

una vez se inaugure el blog estarán más interesados en leer nuestros posts. Twitter 

promocionará los artículos publicados en LinkedIn, posteriormente, también tuitearemos los 

posts de nuestro blog.  

Octubre. El blog empieza a funcionar, pero se empieza a trabajar en su contenido en verano. El 

objetivo es publicar un post cada 3-4 semanas sobre proyectos propios y la actividad del negocio 

de forma próxima. Por último, se plantea de manera opcional utilizar Facebook y Google + para 

publicar enlaces que lleven tráfico a la web. No obstante, esto dependerá de los recursos que el 

arquitecto pueda y quiera destinar.  

 

7 .  C O N C L U S I O N E S  

Durante este proyecto se ha realizado un plan de marketing digital para un negocio, cuyo 

principal canal de promoción es el boca a oreja, a través de la creación de una página web y el 

uso de redes sociales. Al analizar el negocio y la competencia digital, se vio claramente que la 

página web sería la herramienta ideal para promocionar los servicios de arquitectura. Las redes 

sociales LinkedIn y Twitter servirán, primeramente, para crear marca personal, para más tarde 

llevar tráfico a la web.  

El reto principal que se plantea en este proyecto es integrar el boca a oreja, que 

tradicionalmente ha marcado a este sector, con los beneficios que nos proporciona el ámbito 

digital. Ha sido sorprendente darse cuenta que hoy en día aún hay negocios que dependen en 

gran medida de las referencias y las recomendaciones. No obstante, tiene lógica, ya que si 

cualquiera de nosotros necesitáramos contratar un arquitecto sería, seguramente, porque 

vamos a realizar una obra importante, lo que conlleva cierto gasto, y, por lo tanto, no nos vamos 

a fiar sólo de lo que nos cuenta Internet. Es por eso que, en este caso en particular, el plan de 

marketing es simplemente una herramienta más para el arquitecto; no se pretende sustituir el 

boca a oreja existente ni se recomienda. Todo lo contrario, los años de experiencia que tiene 
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Artur en el sector le han permitido establecer el amplio networking que a día de hoy le garantiza 

la gran carga de proyectos que recibe. 

Otra de las partes más interesante del proyecto, desde mi punto de vista, es la creación de marca 

personal, incluyendo el rebranding de la marca inicial. Un arquitecto autónomo debe venderse 

a sí mismo y a su negocio a la vez; él es “la empresa”. Por eso, es tan importante que tenga tan 

buena presencia en el canal tradicional como en el entorno digital, y que sus valores se plasmen 

en todos los ámbitos del plan de marketing. Realmente, después de haber pasado estos meses 

trabajando juntos, he de decir que parte del su éxito se debe a su forma de ser y a como su 

idiosincrasia es llevada al trato con los clientes y a la pasión que tiene al realizar los proyectos. 

Por otra parte, también ha sido la tarea más complicada, ya que ¿cómo plasmas en un logotipo, 

un perfil de LinkedIn o una página web estos valores? No es suficiente con escribirlos y ponerlos 

en negrita para que llamen la atención de los usuarios, no. Hay que transmitirlos ya sea a través 

de las fotografías, de la forma de redactar o de los tantos bocetos de la marca que hemos 

diseñado.  

La estrategia planteada se ha basado en los recursos y limitaciones que tiene el arquitecto, así 

como sus valores y filosofía en el negocio. Hemos llevado a cabo el plan de una manera 

profesional, pero con unos costes mínimos, por lo que, todas las herramientas que hemos 

utilizado son gratuitas, a excepción del contrato del hosting y el dominio.  

El plan se está llevando a cabo actualmente y se esperan cumplir los objetivos propuestos o 

incluso sobrepasarlos. De cara al futuro, tenemos la intención de seguir trabajando en él y ver 

los resultados que se obtendrán a un medio y largo plazo, especialmente en las redes sociales.  

En todo este proceso, me hubiera gustado haber creado la página web y utilizar el perfil de 

LinkedIn y Twitter, pues se hubieran materializado los planteamientos expuestos. Sin embargo, 

la falta de conocimiento técnico, el constante cambio del entorno digital y actualizaciones de las 

herramientas me ha impedido hacerlo, así como la falta de material para el contenido de la web. 

Si bien, durante los meses que he trabajado con Artur he podido realizar fotografías y recoger 

información que será útil para la construcción de ésta.   

Personalmente, elegí esta temática en especial porque realmente es el campo del marketing 

que me apasiona y me gustaría especializarme en ello, así pues, espero que este sea el primero 

de muchos otros proyectos y que pueda seguir aprendiendo más herramientas y programas para 

llevarlos a cabo.  
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9 .  A N E X O S  

9.1. Gráfico y tabla de la evolución de encargos 

En el siguiente gráfico en forma de columna apilada se observa la evolución de encargos. Como 

se ha mencionado en el apartado correspondiente (4.1.1. Trayectoria profesional) se observa la 

disminución de encargos en 2011 y como el negocio empieza a recuperarse en los años 2013-

2014.  

 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la información anterior de forma detallada.  
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9.2. Proceso de una rehabilitación 

El proceso que suele llevar a cabo un proyecto de rehabilitación es el siguiente: 

1) En el caso de una rehabilitación, anteriormente se habrá llevado a cabo un ITE o se reclama 

una consulta patológica del edificio por parte del cliente.  

2) Una vez detectada la patología del edificio, se realiza un anteproyecto para estimar los 

costes de la obra. Si el cliente decide seguir adelante con las obras, se piden presupuestos a 

empresas constructoras.  

3) El arquitecto ejecuta el proyecto, el cual está compuesto por las siguientes fases: 

a) Redacción del Proyecto Básico y Ejecutivo: Redacción del proyecto que subsana las 

deficiencias encontradas durante la ITE, gestión de planos, mediciones y normativa 

aplicable por parte del técnico. Una vez firmado todo el proyecto debe visarse a través del 

COAC u otra una institución autorizada. 

b) Redacción del Estudio de Seguridad y Salud: Documento que realizará el mismo 

arquitecto y se entregará en su momento al constructor que realice la obra para asegurar 

la seguridad de los obreros.  

c) Coordinación de Seguridad y Salud: el arquitecto suele ser el responsable de la 

coordinación de la seguridad durante las obras, por lo tanto, vigilará que se cumplan los 

parámetros de seguridad establecidos en el Plan. 

d) Tramitaciones municipales (licencia de obras, tasas, ocupaciones en la vía pública, etc.): 

el arquitecto se encarga de toda la gestión de trámites municipales hasta el final de la obra. 

En caso de que el edificio este catalogado se llevará a cabo el estudio cromático para 

respetar las tonalidades existentes del edifico. Además, el proyecto deberá ser supervisado 

y aprobado por el departamento de patrimonio antes de empezar las obras.  

4) Durante las obras, el arquitecto debe visitarlas periódicamente. En el caso de Artur Albiol, 

realiza visitas semanales.  

5) Cuando la obra ha acabado, se gestiona el certificado final de obra poder obtener el 

certificado final de primera ejecución, expedido por la administración. 

6) Una vez haya finalizado toda la parte administrativa del final de obra, tramitaremos el 

Departamento de Vivienda de la Generalidad el Certificado de Aptitud que es el documento 

que atestigua la realización de la ITE.  

7) El proyecto realizado por el arquitecto tiene 10 años de garantía, es decir, cualquier daño 

posterior a las obras será reparado por el seguro del arquitecto siempre y cuando éstos sean 

responsabilidad del arquitecto.  
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En el caso de una reforma de vivienda o local, el proceso es exactamente igual a excepción que 

este proyecto surge de la necesidad de un cliente y no es necesario realizar un Certificado de 

Aptitud.  

 

9.3.  Listado de servicios 

Se adjunta el listado de todos los servicios que el arquitecto puede llevar a cabo: 

Servicios de Consultoría:  

● Estudios de Viabilidad y Anteproyectos. 

Proyectos y Dirección de obras de: 

● Viviendas 

● Locales Comerciales 

● Equipamientos  

● Urbanismo 

Rehabilitación y Reformas: 

● Ampliaciones, Reformas integrales y Rehabilitación. 

● Legalizaciones. 

● Cambios de Uso. (ej. Local a vivienda). 

● Diseño e Interiorismo 

● Segregaciones y Agregaciones de fincas. 

Servicios a Comunidades: 

● Rehabilitación de Fachadas. 

● Reparación de Humedades y Patologías. 

● ITE. Inspección Técnica de Edificios. 

● Colocación de Ascensor 

● Renovación de Instalaciones. 

Documentaciones: 

● Cédulas de Habitabilidad 

● Informes y Certificados. (solidez, …) 

● Levantamiento de Planos. 

● Licencias de Obra y Apertura de negocios. 

● Estudios, Planes y Coordinación de Seguridad. 

● Asume Técnico. 
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9.4. Entrevistas a administrados de fincas 

Se han llevado a cabo entrevistas a Administrados de fincas con los que trabaja el arquitecto de 

forma regular. Las preguntas formuladas han sido las siguientes:  

1. ¿Cómo contactan o encuentran arquitectos? 

2. ¿Alguno de los arquitectos que ha contratado tiene página web? Si su respuesta es "Sí", 

¿sabría decir cuántos aproximadamente? 

3. ¿Si un arquitecto tiene página web aumenta su valor añadido? Es decir, ¿Tiene mayores 

probabilidades de ser contratado? 

Las respuestas obtenidas son las siguientes:  

Administradores 
de fincas 

Respuestas 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

CAFUR 

En mi caso por 
referencias de otros 
compañeros 
 

Si, unos seis 
 

Posiblemente si, si no 
conoces a ningún arquitecto.  
En mi caso tengo buenas 
referencias.  

A través de 
profesionales del sector 
y continuidad de 
trabajos en fincas 
siempre 

Sí. 5 o 6 Sí, cuando no has tenido 
todavía trato profesional con 
él. 

Barrero y 
Asociados 

Mediante contacto 
industriales y 
recomendaciones de 
comunidades de 
propietarios. 

La mayoría no, en 
nuestro caso uno 

Para contratar el arquitecto 
es la confianza con la 
persona no una página web, 
preferimos la 
recomendación 

Por referencias. Alguno sí que 
tiene, un par 

Nos fijamos antes en una 
carta de presentación. 

El primer contacto 
normalmente es por una 
recomendación. 
Después se basa en la 
confianza adquirida 
durante los primeros 
trabajos. 

No lo sé, ya que 
personalmente 
nunca me he 
informado por esta 
vía.  

Esto lo sabrá él. Entiendo 
que sí. Cualquier medio que 
aumente las posibilidades de 
ser conocido, es importante. 

Mediante 
recomendaciones a 
través de otros 
contactos conocidos. 
Porque hayan realizado 
algún trabajo en alguna 
finca que ha gustado y se 
busca contactar con 
ellos. 

Si. Un 10% de los 
conocidos 

Desconozco si aumenta el 
valor, aunque favorece la 
impresión de profesionalidad 
y medios. (también de ser 
menos económico) 

ROCA CRIADORA 

En mi caso particular, 
son arquitectos que ya 
conocía de los anteriores 
despachos en los que he 
trabajado, y 

Que yo sepa, solo 
uno de cuatro los 
arquitectos con los 

No, tiene más opciones de 
darse a conocer, pero no de 
ser contratado.  
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ocasionalmente alguno 
me han visitado 
personalmente en el 
despacho 

que colaboro tiene 
página web.  

 

Mistral fincas 

Por relaciones personal, 
recomendaciones, o a 
través del Colegio de 
Administradores o 
Colegio de API 
 

Si, 3 
 

Disponer de página WEB es 
un valor añadido para el 
profesional, pero en nuestro 
caso particular no dispondrá 
de más posibilidades para su 
contratación si la dispone o 
no, lo que realmente 
importa es el desarrollo del 
trabajo.  

 

9.5. Google Trends 

Se han comparado las palabras clave “reforma de vivienda” – servicio demandando por los 

particulares – y “rehabilitación de edificios” – servicio demandando por administradores de 

fincas y comunidades de propietarios. Como se puede observar, “reforma de vivienda” tiene un 

mayor volumen de búsqueda, por lo que podemos suponer que los particulares son más 

propensos a realizar búsquedas orgánicas de este servicio. En la siguiente imagen se observa la 

comparativa llevada a cabo.  

 

Fuente: Google Trends (https://www.google.es/trends/)  

 

 

 

 

 

https://www.google.es/trends/
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9.6.  Proceso del análisis competitivo digital 

9.6.1. Búsqueda de la competencia digital 

Para encontrar los competidores se ha llevado a cabo una búsqueda orgánica a través de Google, 

el buscador más utilizado en España con un uso del 98% según StatCounter, de la palabra clave 

“Arquitecto Barcelona”. De los resultados obtenidos, se han seleccionado los 13 primeros 

competidores con un mayor posicionamiento orgánico, todos ellos competidores indirectos.  

Para realizar un análisis completo, se ha realizado una segunda búsqueda orgánica más 

específica con palabras clave relacionadas con los servicios que el arquitecto objeto del proyecto 

realiza y en su misma área de actuación, Barcelona. A partir de esta búsqueda se han 

seleccionado los 7 competidores más semejantes a la actividad que realiza el arquitecto.  

9.6.2. Indicadores del análisis competitivo  

Para analizar los competidores se han tenido en cuenta los siguientes indicadores cuantitativos 

y cualitativos.  

 Indicadores cuantitativos Indicadores cualitativos 

WEB 

Ranks (Alexa, MozRank(DA), WooRank) 
Nº páginas indexadas 
Link Popularity 

Usabilidad 
Orientación al cliente 
Orientación a la venta 
Diseño 
Meta Tags 
Persuasión 
Definición 
Idiomas 

RRSS 

Facebook: likes, frecuencia de publicación, tipo de contenido 
YouTube: número de vídeos, seguidores, reproducciones 
LinkedIn: número de contactos 
Twitter: seguidores, siguiendo, número de tuits, frecuencia de 
publicación 
Google +: número de visitas, número de publicaciones 
Pinterest: número de pines, tableros, me gusta, seguidores, 
siguiendo. 
Instagram: seguidores, siguiendo  
Blog: frecuencia de publicación, número de entradas 

Otros comentarios 
(relacionados con RRSS y 
características especiales) 

 

A continuación, se explican cada uno de ellos. 
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Indicadores cuantitativos:  

 Número de páginas indexadas: cuantas más páginas indexen los motores de búsqueda mayor 

visibilidad tendrá.  

 Link Popularity: el algoritmo de Google tiene en cuenta la cantidad de páginas webs que 

mencionan nuestra página.  

 Domain Authority (MozRank): nos ofrece un número del 1 al 100, donde 100 es la puntuación 

máxima, nos indica el peso o autoridad de una web respecto al posicionamiento orgánico. 

 Alexa Rank: ranking creado por Amazon que ordena las páginas webs según su propio 

algoritmo.  

 PageRank: ranking creado por Google, nos ofrece una numeración del 1 al 10, donde el 10 es 

la mejor puntuación. Es útil para comparar páginas webs del mismo sector. 

 WooRank (SEO): Herramienta gratuita online que ofrece una puntuación del 1 al 100, donde 

el 100 es la mejor puntuación, sobre diversas métricas de SEO. Indica los factores positivos y 

negativos que una página web tiene en términos de posicionamiento SEO. 

 

Indicadores cualitativos:  

 Usabilidad: lo fácil que es de utilizar la web, encontrar contenido, orientarse como cliente.   

 Orientación al cliente: hacía que target está orientada la página y la facilidad de ponerse en 

contacto con la empresa. 

 Orientación a la venta: cómo están explicados los diferentes servicios que ofrece. 

 Meta description y keyword: La meta descripción o meta description tag, es una etiqueta 

HTML que sirve para proporcionar una descripción del contenido de la página a los 

buscadores. Por otra parte, la meta keyworkd contiene un listado de las palabras clave más 

importantes del documento separadas por comas. Desde 2009 Google no la utiliza, no 

obstante, es interesante saber qué palabras utilizan los competidores22. 

 Diseño: arquitectura de la información, estilo de la página web, conceptos visuales.  

 Persuasión: persuasión a la venta, enfocada a vender o a informar.  

 Definición: como se define la propia empresa. 

 Otros comentarios: características relevantes y comentarios sobre las RRSS. 

 

 

 

                                                           
22 Cutts, Matt. “Google does not use the keywords meta tag in web ranking.” Google Webmaster Central Blog, 21 de 

septiembre, 2009. https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html  

https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html
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Las herramientas utilizadas para analizar los competidores han sido: 

 https://moz.com/researchtools/ose/ → Herramienta online de la compañía Moz que nos 

permite saber el Domain Authority de un sitio web.  

 

 http://www.mipagerank.biz/ → Herramienta online para calcular le Page Rank de un sitio 

web. 

 

 http://www.alexa.com/ → Herramienta online oficial de Amazon para calcular el Alexa Rank 

de un sitio web. 

 

https://moz.com/researchtools/ose/
http://www.mipagerank.biz/
http://www.alexa.com/
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 https://www.woorank.com/ → Herramienta online de la compañía Woorank para calcular 

el nivel de SEO de una página web. 

 

 https://metricspot.com/ → Herramienta online para conocer la actividad de un usuario en 

Twitter. 

 

 http://likealyzer.com/es → 

Herramienta online para 

conocer la actividad de un 

usuario en Facebook.  

 

 

 

 

 

 

https://www.woorank.com/
https://metricspot.com/
http://likealyzer.com/es
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9.6.3. Resultados del análisis competitivo 

Las páginas webs analizadas de los competidores directos son: 

 www.mayma.es 

 http://stucartrehabilitacio.com/ 

 http://t-maxrestaura.com/ 

 http://rehabilitacionfachadasbarcelona.es/ 

 http://www.gmsarquitectura.com/ 

 http://www.itecedulabarcelona.com/es/ 

 http://www.b13studio.es/ 

 

Las páginas webs analizadas de los competidores indirectos (en orden de mayor a menor 

posicionamiento orgánico) son: 

● www.ylab.es 

● www.hazarquitectura.com 

● www.groupg4.com 

● www.michelemantovani.com 

● www.baas.cat 

● www.llonguerasclotet.cat/es 

● http://b720.com/es 

● www.cmkmarquitectura.com 

● www.meritxellribe.com 

● www.av62arquitectos.com 

● http://ojinaga.es 

● http://standal.es 

● http://bcq.es/ 

 

A continuación, se adjuntan los resultados obtenidos clasificados en indicadores cuantitativos, 

cualitativos y tipo de competidor analizado23.  

                                                           
23 Las siguientes tablas son de elaboración propia.  

http://www.mayma.es/
http://stucartrehabilitacio.com/
http://t-maxrestaura.com/
http://rehabilitacionfachadasbarcelona.es/
http://www.gmsarquitectura.com/
http://www.itecedulabarcelona.com/es/
http://www.b13studio.es/
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http://www.hazarquitectura.com/
http://www.groupg4.com/
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http://www.baas.cat/
http://www.llonguerasclotet.cat/es
http://b720.com/es
http://www.cmkmarquitectura.com/
http://www.meritxellribe.com/
http://www.av62arquitectos.com/
http://ojinaga.es/
http://standal.es/
http://bcq.es/
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26 325 50 33 68 183 76

-  25.432.535 - 21.670.580 7.677.676 - -
0 0 0 0 0 0 0

11 12 13 10 28 12 13
52,4 55,7 46,9 53,1 59,5 46,2 59,4

81 54 541 100 616 8 562

Likes 162 46 87
Información contacto

Horario si no si
Telefono si si si
Página web si si si
Precio ni no no
Correo electrónico si no
Ubicación si no si
Descripción si si no
Reseña 5 no 4

Publicaciones/semana 0,09 0,34 1,24
Tipo de contenido reformas, rehabilitaciones y entrevistas enlaces web 0

Fotografias 100% 100% 30%
Videos 0
Enlaces 70%
comentarios 0

RRSS web page no
Numero de vídeos 8
Seguidores 28
Likes average 10
Reproducciones/video media 700
Frencuencia publicacion ultima publicacion enero 2015
Tipo de contenido rahabilitacion, impermeabilizacion
RRSS google +
Contactos/followers 61 89
Grupos no no
Extracto no no
RRSS web page webpage
Seguidores 24 250
Siguiendo 60 1034
Tuits 25 65
Frencuencia publicacion 0,01 0,04
Listas no
Información contacto

Descripción no si
Link pagina web no si
Fecha 2011 2012
Ubicación no si

Tipo de contenido retuits noticias, retuits
RRSS no webpage
Visitas 25491 16650 6439 28015 16029
Publicaciones 6 mismo contenido yputube no mismo fb (pero no esta todo) 0
Frencuencia publicacion (lo publicaron todo el mismo dia) rehabilitacion, impermeabilizacion 1 cada dos meses
Tipo de contenido enlaces a publicaciones en la web rehabilitaciones
Información contacto

Telefono si no no si no
Página web si no si si si
Ubicación si si no si si
Correo electrónico no no no no no
Descripción si si si si no
Eslogán si si si no no
Presentación no no no no no

RRSS no youtube web page web page webpage
Pines 34
Tableros 3
Me gusta 1
Seguidores 1
Siguiendo 5
Tipo de contenido rehabilitaciones fachadas
RRSS no
Seguidores 2
Suigiendo 14
Tipo de contenido rehabilitaciones
RRSS no
Frencuencia publicacion 1 al mes
Tipo de contenido tips para rehabilitar, cuidar una casa.
Número de posts 11

Google +

Pinterest

Instagram

Blog

C o m p e t i d o r e s     D i r e c t o s

Link popularity*
SOCIAL MEDIA

Facebook

Youtube

Linkedin

Twitter

INDICADORES CUANTITATIVOS
Número Páginas indexadas
Alexa Rank
Page Rank
MozRank (DA)
WooRank (SEO)
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Menú estático, categorias claras, sin subcategorias. Muy fácil
encontrar información

Menú estático, categorias claras, varias subcategorías. Muy fácil
encontrar información

Menú estático, categorias claras, alguna subcategoría. Fácil
encontrar información

Menú estático, categorias claras, alguna subcategoría. Fácil
encontrar información

Menú estático, categorias claras, alguna subcategoría. Muy fácil
encontrar información

Enfocado a clientes que buscan obras nueva, rehabilitaciones y
reformas. Formulario de contacto.

Enfocado a clientes que buscan principalmente le rehabilitación
de edificios y la restauración de patrimonio. Formulario de
contacto

Enfocado a clientes que buscan mantenimiento,
rehabilitaciones y reformas. Formulario de contacto.

Enfocado a clientes que buscan rehabilitación de edificios
(fachadas, patio de luches) e impermeabilizaciones. No hay
categoria de contacto, aparece el numero de telefono el home
en forma de call-to-action. Al hacer click sobre este call-to-action
aparece un formulario para pedir presupuesto. No está bien
indicado.

Enfocado a clientes que buscan cédulas de habitabilidad, ITE,
certificados de eficiencia energética, tramitación de licencia de
obras, rehabilitación de edificios, informes periciales. Formularios
de contacto y solicitud de servicios.

Categoría de servicios clara, detallada, listas. Proporcion
texto/imágenes buena.

No hay categoria de servicios, no obstante, las dos principales
actividades de la empresa tienen una categoria cada una.

Categoría de servicios clara, detallada, listas. Proporcion
texto/imágenes buena. Varios ejemplos

No hay categoría de servicios, no obstante, hay 4 categorías
principales dedicadas a ellos. Éstas tienen demasiado texto,
faltan imágenes. Muy detalladas.

Categoria de servicios, bien detallada, visual y con precios.

Mayma Serveis es una empresa especializada en el área de
rehabilitación y restauración de edificios en Barcelona. ¡Entre
en nuestra web y pídanos

Restauración Rehabilitacion de fachadas y edificios en Barcelona
Girona Tarragona Lleida Trabajos de restauración y rehabilitación

T-MAX restaura i rehabilita es una empresa que realiza
rehabilitaciones integrales de edificios, rehabilitaciones de
fachadas, reformas de edificio y fachada, patios interiores,
impermeabilizaciones de cubiertas, trabajos verticales y en
altura en la ciudad de Barcelona, etc...

Impermeabilizaciones Barcelona. Eliminación de goteras y
humedades. Más de 10 años de experiencia. Calidad★★★★★
Trabajos garantizados. 933 185 596

Cédulas de habitabilidad e informes de habitabilidad en
Barcelona de la mano de GMS Arquitectura. Demuestra que tu
vivienda es habitable con GMS!

- -

rehabilitar, fachada, barcelona, restaurar, rehabilitación,
edificios, Barcelona, restauración, integral, patrimonio, patios,
interiores, patios interiores, trabajos verticales, altura, trabajos
verticales y en altura, rehabilitación de fachadas, restauración
fachadas Barcelona, Irata, Ite, presupuesto, restaurar fachada,
rehabilitar fachada, impermeabilizacion, cuebiertas, arreglo,
grietas

- -

Diseño moderno. Home visual, pase de imágenes en forma de
franja horizontal. Scroll-down con los servicios y solicitud de
presupuesto. Fondo blanco, letra negra/gris/naranja (color
corporativo). Buena proporción texto/imágenes.  Categoria de
servicios detallada con texto e imágenes. Pie de página:
contacto, galería y noticias. Cabecera: telefono y mail de
contacto, RRSS. Galeria de imagenes con trabajos realizados,
falta explicación de los trabajos.

Diseño moderno. Home visual, pase de imágenes en forma de
franja horizontal. Scroll-down con proyectos, servicios e
información de contacto.  Fondo blanco, letra negra/gris/rojo
(color corporativo). Buena proporción texto/imágenes.  Ambas
categorías de servicios bien detalladas y con ejemplos, además de
poder pedir presupuestos. Pie de página: contacto y lo mas visto.

Diseño moderno. Home visual, pase de imágenes en forma de
franja horizontal. Scroll-down con videopresentación, servicios,
noticias, proyectos y plugin de RRSS.  Fondo blanco, letra
negra/gris/rojo (color corporativo). Buena proporción
texto/imágenes.  Categorias de servicios bien detalladas, con
listas, ejemplos y vídeos. Pie de página: contacto.

Diseño más anticuado. Home con pase de imágenes, predomina
el texto. Scroll-down con descripción de la empresa y solicitud de
presupuesto.  Fondo gris, letra negra/gris. La página web no
ocupa todo el ancho de la pantalla (no hay buena resolución). No
hay cabecera ni página de pie donde aparece la ubicación o
contacto. No obstante, la columna de la derecha se mantiene en
todas las páginas donde aparece el número de teléfono de la
empresa y la opción de solicitar información. Falta de imágenes.

Diseño moderno, actual. Home muy visual, pase de imágenes en
forma de franja horizontal. Cada una de las imágenes
corresponde a un servicio de la empresa. Scroll-down con los
servicios que presta, valores de la empresa, reseña, artículos y
contacto.  Fondo blanco, letra negra/gris/rojo (color corporativo).
Buena proporción texto/imágenes, imágenes dinámicas.
Categorias de servicios bien detalladas, con precios y posibilidad
de solicitar cada uno de ellos de forma on-line. Pie de página:
descripcion, servicios, certificaciones (aumenta la confianza),
contacto y RRSS.

Carácter más enfocado a la venta de servicios a través de la
categoría correspondiente y la posibilidad de solicitar
presupuesto.

Carácter más enfocado a la venta de servicios a través de las
categorías correspondiente.

Carácter más enfocado a la venta de servicios a través de la
categoría correspondiente y la posibilidad de solicitar
presupuesto.

Carácter más enfocado a la venta de servicios a través de las
categorías correspondiente y la posibilidad de solicitar
presupuesto.

Carácter más enfocado a la venta de servicios a través de las
categorías correspondiente y la posibilidad de solicitar los
servicios online. Facilita mucho al cliente.

Mayma Serveis y Arquitectura S.L. somos una empresa joven
ubicada en Barcelona, y dedicada al ámbito de la arquitectura y
la construcción. Arquitectos Técnicos le asesorarán para
ejecutar sus obras y proyectos con las máximas garantías,
seriedad, y profesionalidad. Inicialmente dedicada a la
dirección de proyectos de obra nueva y rehabilitación,
actualmente también realizamos obras dentro del ámbito de la
rehabilitación y reformas.

En Stuc-Art centramos nuestra actividad en la restauración y
rehabilitación de edificios y fachadas tenemos como objetivo
ofrecer a nuestros clientes la mayor fiabilidad, seguridad y calidad
en los trabajos. Para ello disponemos de un equipo especializado
para realizar los diferentes trabajos, utilizamos materiales y
maquinaria de primera calidad para que los acabados sean
duraderos. Nos comprometemos a cumplir los plazos
establecidos.

Es una empresa dedicada a realizar Reformas Integrales de
Edificios, obras de difícil acceso, servicios y mantenimiento de
edificios urbanos de industria y obra pública, utilizando como
medios, técnicas en trabajos verticales como en andamios. Está
formada con capital humano y profesionales en rehabilitación
de fachadas en Barcelona y demás, altamente cualificados, con
mucha experiencia en trabajos verticales a lo largo de todo el
territorio

En Rehabilitacion Fachadas Barcelona estamos especializados en
la rehabilitación de fachadas y estructuras en todo tipo edificios
en Barcelona. Realizamos el proyecto de arquitectura, el estudio
de seguridad y salud, las mediciones,  el presupuesto y la
ejecución de la obra de restauración de la fachada de su edificio

GMS Arquitectura es un estudio de Arquitectos en Barcelona que
encuentra la satisfacción de sus clientes participando de sus
proyectos con un contacto próximo y comprometido.

Español Español Español Español Español

Única RRSS Linkedin. Combinación de servicios arquitectura y
construcción. Tienen los iconos de las redes sociales en su
página web pero solo tienen perfil en Linkedin.

Tienen antes y después de los proyectos, así como fotos
detalladas de las obras que han llevado a cabo y de sus
resultados. Su única RRSS es Google + pero no está mencionada el
página web, todo el contenido de Google+ se publicó el mismo
día, dirige tráfico a la página web

Las RRSS están mencionadas en la home, desde Facebook no se
lleva tráfico a la página web es de carácter
promocional/informativo. En su canal de Youtube tienen todos
los videos que aparecen en la página web. En Pinterest tienen
todas las imágenes que publican. Empresa que combina varios
servicios de construcción y arquitectura.

Su única RRSS es Google + pero no está mencionada el página
web, sin contenido. Falta de imágenes en esta web

Incluyen el precio en sus servicios. A través de Facebook llevan
tráfico a su página web, Google + también lleva tráfico a su web
pero tiene muy poco uso. No utilizan Twitter desde hace más de
400 días, en principio lo usan para publicar información de interés
y prestar atención al cliente.

C o m p e t i d o r e s     D i r e c t o s
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Menú estático, pocas categorias, faltan las principales en el
menú de cabecera. Fácil encontrar información sobre
servicios, la información de la empresa está más escondida.

Menú estático, categorias claras, sin subcategorías. Fácil
encontrar información

Enfocado a clientes interesados en ITEs, cédulas de
habilitadad y reformas interiores. Formulario de contacto

Enfocado a clientes interesados en rehabilitación, ITE, retail,
ecoeficiencia y estructuras.

Categorías del menu únicamente a servicios que ofrece la
empresa, información muy detallada. Faltan imágenes, poco
visual, mucho texto.

Categorías en la propia home (scroll down) poco detalladas,
es necesario contactar para obtener más información.

Una ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici) és l'instrument que fa
servir l'Administració per tal de conèixer el grau de
conservació en què estan els habitatges

Arquitectos especialistas en rehabilitación de edificios,
cálculo de estructuras, ITE Inspeccion Técnica de Edificios

ite, inspecció tècnica d'edificis, inspecció tècnica, edificis,
habitatge, vivendes, barcelona

arquitectura, ingenieria, proyectos, direccion de obras,
ejecutivos, licencia, licencias, estructuras, calculo, ite,
inspeccion, obras, edificios, patologia, dictamenes,
informes, pericial, accesibilidad, mediciones, presupuestos,
habitabilidad, rehabilitacion, ecoeficiencia

Diseño más obsoleto. Home visual, pase de imágenes con
breve descripción de los servicios. Scroll-down con los
servicios que presta, galería de proyectos e información de
la empresa. Fondo blanco y marrñon, letra
negra/gris/naranja. En las diferentes categorías hay
demasiada letra. Pie de página: categorías de la empresa.

Diseño moderno. Home muy visual, scroll-down con
fotografias horizontales en forma de franja. Scroll-down con
los servicios que prestay contacto. Destaca las letras en
blanco encima de las imágenes y el texto negro. Falta mucha
información.

Carácter muy enfocado a la venta de servicios a través de las
categorías correspondiente en el menú principal.

Carácter muy enfocado a la venta de servicios ya que es
necesario contactar con ellos para obtener más
información, no es una web corporativa.

Inspeccions tècniques de l'edifici (ITE), cèdules
d'habitabilitat i serveis d'arquitectura

-

Español, Catalán Español

No hay información de la empresa (contacto, ubicación,
RRSS…) en el pie de página. Pagína web enfocada a
servicios.

Falta información de la propia empresa (descripción, misión
equipo, etc.). Tienen perfiles de RRSS enlazados a la página
web pero no hacen uso de mucho de ellos. Llevan tráfico a
la web a través de Facebook, No utilizan Twitter desde hace
más de 200 días, en principio lo utilizan para colgar
información de interés y estar en contacto con los clientes.

Idiomas

Otros
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705 403 315 185 1040 164 238 461

2.737.152 17.983.357 6.877.677 - 3.285.710 18.294.281 7.745.261 18.169.843
3 0 0 0 0 0 0 0

29 17 14 13 33 21 43 17
57,6 47,3 54,1 48 52,5 49,9 44,9 38,1

1690 542 523 307 8010 769 3540 637

SOCIAL MEDIA
Likes 3530 883 4821 28 140
Información contacto no

Horario no no no no no
Telefono si si si no no
Página web si si si no si
Precio no no no no no
Correo electrónico si si si no no
Ubicación Si no no no no
Descripción si (inglés) no (nombre empresa y web) si (ingles) no no

Publicaciones/semana 1,8 2,87 1,28 1.41
Tipo de contenido Predomin Inglés. Artículos, proyectos, premios. en ingles. sobre proyectos própios articulos, premios, noticias, (pred.ingles) noticias

Fotografias 80% 79% 58% - 100%
Videos 6,70% 21% -
Enlaces 13,30% 42% -
Texto

RRSS No no web, intagram,twitter - no

Numero de vídeos 5 3 4
Seguidores 8 20 53
Likes average 1 1 4
Media reproducciones/video 450 600 2500
Frencuencia publicacion 2 veces al año 1 al año 2 al año
Tipo de contenido Entrevistas, conferencias, TV proyectos entrevistas y documentales
RRSS No no no

Contactos/followers 301 500 (+) 30 4176
Grupos no si no no
Extracto si si (español/ingles) si no
RRSS pagina web pagina web pagina web paginaweb

Seguidores 498 1191
Siguiendo 20 81
Tuits 349 226
Frencuencia publicacion 0,14 tweets/dia 0,20/dia
Listas -
Información contacto

Descripción Si si (ingles)
Link pagina web Si si
Fecha 2009 2013
Ubicación Si si

Tipo de contenido Similar al de fb (fb y intagram)
RRSS No (solo fb en links) no (link fb y instagram)

Visitas 46473 16191 no
Publicaciones 14 0
Frencuencia publicacion last in 2013
Tipo de contenido Fotografias proyectos. Idioma inglés, español Fotografia
Información contacto

Telefono si si si
Página web si si si
Ubicación si si si
Correo electrónico si no no
Descripción si si no
Eslogán si si no
Presentación si si si

RRSS Fb, Twitter, Web page web page

Pines 187
Tableros 18
Me gusta 8
Seguidores 51
Siguiendo 22
Tipo de contenido proyectos
RRSS webpage

Seguidores 748
Suigiendo 46
Tipo de contenido proyectos acabados
RRSS pagina web

Frencuencia publicacion
Tipo de contenido
Número de posts

C o m p e t i d o r e s     I n d i r e c t o s
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Pinterest

Instagram

Blog

Link popularity*
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Linkedin
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332 2800 894 919 49

2.221.604 10.299.798 6794267 5.620.104 13.632.685
0 0 0 0 0

22 35 18 21 38
56,1 42,2 53,1 59,6 56,2

1120 4000 835 3590 1740

SOCIAL MEDIA
Likes 1030 267 89 1595
Información contacto

Horario si no si no
Telefono si si si si
Página web si si si si
Precio no no no no
Correo electrónico no si no no
Ubicación si si si si
Descripción no si si si

Publicaciones/semana 10,22 0,66 8,19 0,46
Tipo de contenido proyectos. Publicidad ideas, proyectos acabados proyectos públicos, links blog

Fotografias 100% 59%
Videos 4%
Enlaces 37% 16,7
Texto 83,3

RRSS muy poco a su web youtube, pinterest, blog

Numero de vídeos 9 2 6
Seguidores 87 0 900%
Likes average 20 0 2%
Media reproducciones/video 1000 1 200%
Frencuencia publicacion 2 al año 2 al mes solo 2015
Tipo de contenido entrevistas, documentales, proyecots avance proyectos reformas
RRSS no no no

Contactos/followers 22 48 347 87 69
Grupos no no no no no
Extracto no si si no si
RRSS no no no ipublicaciones de fb blog y sitio web

Seguidores 95 594
Siguiendo 43 109
Tuits 380 367
Frencuencia publicacion 0,29 al día 0,20 al día
Listas
Información contacto

Descripción si si
Link pagina web si si
Fecha 2012 2011
Ubicación si si

Tipo de contenido fb y intagram retuits, contenido ingles/español)
RRSS no no (web page)

Visitas 118 (seguidores) 13647 150794
Publicaciones 14 0 306
Frencuencia publicacion last 20 semanas 3 a la semana
Tipo de contenido videos deyoutube reformas integrales
Información contacto

Telefono si no si
Página web si si si
Ubicación si no si
Correo electrónico no no no
Descripción no si si
Eslogán no si si
Presentación no si si

RRSS no youtube, web page fb y pinterest

Pines 510 25 953
Tableros 41 5 25
Me gusta 26 0 67
Seguidores 151 8 66
Siguiendo 87 1 389
Tipo de contenido decoracion de interior proyectos, muebles proyectos, diseño, iluminacion
RRSS webpage webpage no

Seguidores 1569
Suigiendo 1110
Tipo de contenido fotos personales y de diseño de interiores
RRSS pagina web

Frencuencia publicacion 1,5 al mes 2 por semana
Tipo de contenido concursos, entrevistas, articulos de diseño mismo contenido que fb concursos, proyectos, noticias
Número de posts 27 38 63

C o m p e t i d o r e s     I n d i r e c t o s
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Facil de usar, menú claro estático, pocas categorias. No hay
subcategorias

Menú no estático, es decir, cambia al entrar en las
diferentes categorias, existen varias subcategorias.

Menú estático, categorías claras y pocas subcategorias. Fácil encontrar la
información. No obstante, contacto, portfolio poco diseñado, lioso.

Menú estático, categorías claras, sin subcategorías. Fácil
encontrar la información.

Menú no estático, difícil de ver, dos categorias
con varias subcategorias. Cuesta encontrar la
información, categorías importantes como
subcategorias (contacto)

Enfocado a clientes interesados en diseño y obra nueva. No tienen un
formulario de contacto, hay que contactar a través de mail.

Enfocado a clientes que buscan "obra nueva". No hay
mención a rehabilitacion o reformas. Formulario de
contacto

Enfocado a clientes que buscan "obra nueva" de gran envergadura. No hay mención
a rehabilitacion o reformas. Formulario de contacto

Enfocado a clientes que buscan arquitectura de interior,
interiorismo o diseño. No hay mención a rehabilitación de
edificios o fachadas. Formulario de contacto

Enfocado a clientes que buscan obra nueva,
interiorismo, diseño, urbanismo y paisajismo,
equipamiento. No hay mención a rehabilitación
o reformas. Formulario de contacto

Mas enfocada a informar que a vender. Parte de servicios muy general
Mas enfocada a informar que a vender. Carece de
categoria de "servicios"

Servicios mencionados en la home page así como en su categoría pertinente.
Esquematizados

No hay categoria de servicios, pero en la home page aparecen las
tres principales actividades a las que se dedican de forma visual

No existe la categoria de servicios, únicamente
hay ejemplos de los proyectos realizados.

-
Página web del despacho haz arquitectura, del arquitecto
Manuel Sánchez-Villanueva Beuter. Se muestran los
proyectos realizados mediante presentación multimedia

G4 Group. Estudio de arquitectura e ingenieria Barcelona. Arquitectos e ingenieros
con oficinas Barcelona, Hong Kong y Torino. Especialistas en retail.

michelemantovaniA&amp;D realiza y gestiona proyectos de
arquitectura y dise&ntilde;o para clientes particulares y
empresas, en todo el territorio nacional e internacional.

-

Arquitectos, Interioristas, arquitectura, interiorismo, Estudio de
Arquitectura, diseño de interiores, Barcelona

arquitectura sanchez-villanueva haz arquitecto barcelona
casas

estudio arquitectura ingenieria barcelona, arquitectos barcelona, ingenieros
barcelona, retail, interioristas barcelona, delineantes barcelona, arquitectos tecnicos
barcelona, g4 group, g4

Arquitecto Barcelona, Arquitectura y Diseg&ntilde;o Barcelona,
Barcelona, Direcci&oacute;n de Arte, Dise&ntilde;o de
Colecciones Exclusivas de Muebles, Interiorismo, Michele
Mantovani, Preyoctos de Arquitectura y Interiorirmo, Proyectos
de Arquitectura

-

Visual, minimalista, resalta las fotografias más que el texto, el cuál es
pequeño. Fondo blanco, letras en gris y titulos negros. Scroll-down
para ver los diferentes proyectos llevados a cabo. Pie de página: RRSS +
categorias

No utilizan el espacio total de la pantalla web, no parece
adaptada a la resolución óptima de 1024x720. Fondo
blanco, letra gris/naranja/negra, imágenes y texto
pequeño. Naranja: color corporativo que resalta. No hay
scroll-down. Pie de página: mail de contacto

Visual, franja horizontal con una imagen resumen de la descripción de la emrpesa.
Scroll-down para ver los servicios, proyectos e información de la empresa. Pie de
página: ubicación, descripción de la empresa, RRSS. Fondo blanco, texto en
negro/gris. Más texto que imágenes

Cabecera estática, franja de imágenes dinámica que ocupa todo
el ancho de la pantalla. Visual y minimalista. Fondo blanco, texto
en negro y gris. Poco scroll-down. Pie de página: contacto, RRSS,
breve descripción.

Estilo mosaico/collage. Fondo gris, imágenes
de los proyectos realizados en forma de
cuadricula con una breve descripción. Diseño
visual, desordenado, abrumador. Pie de
página: contacto, RRSS

Carácter informativo más que persuasivo. La parte más persuasiva de
la página web son las imágenes de grandes proyectos que han
realizado. Presentes en RRSS, facilidad de los clientes para contactar
con la empresa, aporta credibilidad

Carácter informativo más que persuasivo. A pesasr de
formulario de contacto, no tienen RRSS lo que da
confianza/credibilidad a la empresa

Carácter principalmente informativo/corporativo, aunque la categoría de servicios
favorece la persuasión a la venta. Además del formulario de contacto

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay
categoria de servicios, pero la categoria de proyectos sirve como
ejemplo de los servicios que se pueden llevar a cabo, está
indicada tanto en la home page como en su correspondiente
categoria. Formulario de contacto

Carácter principalmente
informativo/corporativo. No hay categoria de
servicios, los proyectos realizados sirven como
ejemplo para ver las actividades a las que se
dedica la empresa. Formulario de contacto
difícil de acceder

Estudio de Arquitectura e Ingeniería
YLAB Arquitectos es un despacho de arquitectura e ingeniería que
ofrece servicios integrales, tanto técnicos como de gestión, para dar
respuesta a las necesidades del cliente manteniendo una interlocución
única con él. YLAB Arquitectos presta servicios en toda España.

Detrás de cada proyecto existe una idea.
Hacer arquitectura consiste en materializar esa idea.
Haz arquitectura, estudio de arquitectos en Barcelona
formado por un equipo interno de profesionales y diversos
colaboradores del ámbito de la arquitectura que trabajan
conjuntamente en el desarrollo de ideas y proyectos.

g4:group architecture & engineering es una empresa creada por Ferran Tortosa,
Ernest Boronat, Óscar Moreno y César Navas, nacida de la unión entre BT-
Arquitectes, More MC y CN Ingeniería, con oficinas en Barcelona, Hong Kong y Torino
y con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos de arquitectura e
ingeniería a nivel internacional.
Un equipo está formado por más de 50 profesionales de diferentes disciplinas,
incluyendo arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, interioristas y delineantes,
trabajan juntos para ofrecer servicios de alta calidad. Tenemos experiencia desde la
fase conceptual de proyecto hasta las fases de ejecución, incluyendo project
management y control de calidad.

Michele Mantovani Arquitecto Barcelona: Proyectos de
Interiorismo, Diseño, Arquitectura y Reforma Integral
michelemantovaniA&D realiza y gestiona proyectos de
Interiorismo, Diseño, Arquitectura y Reformas Integrales para
clientes particulares y empresas, ofreciendo asesoramiento
desde el proyecto basico hasta la finalización de la obra, en todo
el territorio nacional e internacional.

BAAS arquitectura es un estudio de
arquitectura dedicado al desarrollo de
proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño
de interiores, formado por un sólido equipo de
arquitectos y diseñadores que se complementa
con una extensa red de consultores altamente
especializados.

Catalán, Alemán, Inglés, Español Español Español, Inglés, Catalán Español Español, Catalán, Francés, Inglés

No llevan mucho tráfico a su web desde Fb. Fb no tiene aplicaciones de
otras RRSS. Twitter lleva tráfico a facebook. No usan Youtube desde
2014, no tienen personalizado su canal. Sus proyectos son ambiocios,
muy visuales, destacan el diseño e interiorismo antes que la obra o
construcción llevada a cabo. Empresa de carácter internacional,
sobretodo en las RRSS donde el contenido está mayormente en inglés.
Combinación de servicios de ingeniería y arquitectura

No utilizan RRSS. Proyectos de obra nueva (pública y
privada), noticias sobre concursos y proyectos. Categoria
dedicada únicamente a concursos.

Única RRSS Linkedin. Empresa Internacional con oficinas en Hong Kong, Barcelona y
Torino. Combinación de servicios de arquitectura e ingenieria. Enfocados a obra
nueva

Tienen Linkedin, Facebook y Google +, no obstante en la página
web solo tienen enlaces a Fb y Linkedin. Publicaciones de las
RRSS visibles desde la página web. Desde Facebook llevan tráfico
a la página web.

Twitter lleva tráfico a Instagram, no osbtante,
Instagram no está mencionado en la página
web. En instagram mencionan la página web.
Facebook no lleva tráfico a la página web, pero
tienen las aplicaciones de Twitter e Instagram
activas. RRSS predominan en inglés
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Menú estático, categorias poco convencionales, sin subcateogiras. Cuesta encontrar información
Menú estático con tres categorías en la parte derecha de la página. Existen subcategorias. Cuesta encontrar
información

Menú no estático, una vez entras en una categoría el menú desaparece, cuesta volver
atrás. Existen varias subcategorias. Difícil encontrar información

Enfocado a clientes que buscan obra nueva, interiorismo. No hay formulario de contacto
Enfocado a entidades públicas o clientes con gran poder adquisitivos interesados en obra nueva. Llevan a cabo
obra pública o de gran envergadura. No se mencionan rehabilitaciones ni reformas de edificios. No hay
formulario de contacto

Enfocado a clientes que buscan tanto obra nueva como reformas, además de
interiorismo. No se mencionan rehabilitaciones ni reformas de edificios. No hay
formulario de contacto

No existe categoria de servicios, las categorias principales existentes indican las actividades de la empresa No existe la categoria de servicios, únicamente hay ejemplos de los proyectos realizados.
No existe la categoria de servicios, únicamente hay ejemplos de los proyectos
realizados.

Estudio Profesional Llongueras Clotet Arquitectes desde 1985 formado por Rosa Clotet y Joan Llongueras.
Actualmente trabajan para la administraci&#243;n p&#250;blica en el &#225;mbito hospitalario y en la
docencia de la universidad EINA.

- Arquitecto Barcelona - cmkm arquitectura - Proyectos de arquitectura en Barcelona

Arquitectura Barcelona espa&#241;a, Interiorisme Barcelona espa&#241;a - arquitecto, barcelona, proyecto arquitectura

No utilizan el espacio total de la pantalla web, no parece adaptada a la resolución óptima de 1024x720.
Fondo blanco, poca letra en gris/negra. Predominan las fotografias, sobretodo en la home que no hay
descripción ni texto, solo un pase de fotografias. Imágenes con una mala resolución, no se adaptan al
espacio.

La home se compone de un pase imágenes que ocupan toda la pantalla sin texto alguno, con un menú a la
derecha muy simple. Las categorias usan el fondo blanco, letra negra y gris. Uso de imágenes en cuadrícula
tanto de proyectos como noticias. Mucho scroll down dentro de las categorias. Categoria de "Estudio"
esquematizada, poco visual. No hay pie de página, utilizan el propio menú.

La home empieza con una animación en Flash para elegir el idioma con el que quieres
acceder. Una vez cargado, no tiene ningún tipo de contenido a parte del menú y la
imagen de cabecera. Poco visual hasta que entras en la categoria de proyectos.
Desaprovechamiento del espacio de la página web (web vacía). Imagénes e
información mal estructurada. Mucha letra. Fondo gris, predomina el negro y el rojo.
No hay scroll down

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay categoria de servicios, los proyectos realizados
sirven como ejemplo para ver las actividades a las que se dedica la empresa. No hay formulario de contacto
ni pie de página

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay categoria de servicios, los proyectos realizados sirven
como ejemplo para ver las actividades a las que se dedica la empresa.

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay categoria de servicios, los
proyectos realizados sirven como ejemplo para ver las actividades a las que se dedica
la empresa.

El estudio Llongueras Clotet Arquitectes se remonta al 1985. En sus inicios, trabajaron para la Administración
Pública sobretodo dentro del área de Sanidad, en espacios públicos en el Ayuntamiento de Barcelona y en
viviendas unifamiliares y plurifamiliares de clientes privados. Actualmente, los trabajos en la arquitectura son
diversificados pero mayoritariamente para la Administración Pública: arquitectura hospitalaria, docente y
urbanización de espacios urbanos. En el sector privado trabajan en ámbitos tan diversos como rehabilitación
de edificios, construcciones efímeras, viviendas unifamiliares y plurifamiliares, interiorismo de restaurantes y
oficinas, urbanización... A más, forman parte de la docencia en la Universidad.

b720 Fermín Vázquez Arquitectos es ante todo un equipo. El estudio, fundado en 1997 y liderado por Fermín
Vázquez produce arquitectura rigurosamente contemporánea comprometida con el uso responsable de los
recursos naturales. Su coherencia se basa en una metodología de trabajo propia, evitando deliberadamente la
elaboración de un estilo o formalismos. Cada proyecto es una búsqueda específica, con clientes y sociedad
como referentes irrenunciables. La respuesta a programa, contexto, presupuesto y tiempo es necesariamente
única.
El equipo de b720 presta especial atención al proceso constructivo con el fin de otorgar la mayor calidad al
proyecto. En esta labor, se ven envueltos más de 30 profesionales entre arquitectos y colaboradores repartidos
entre las oficinas de Madrid, Barcelona y  São Paulo.

CMKM ARQUITECTURA es un estudio de Arquitectura creado el año 1996 en Barcelona
por Maite Aguado Roca y Javier Carrascal Frías, arquitectos por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la UPC.

La actividad profesional del estudio gira entorno a la redacción de proyectos y
direcciones de obra de edificaciones, espacios públicos y paisajismo. También se
desarrollan diversas actividades relacionadas con el mundo de la investigación
arquitectónica combinando el ejercicio de la Docencia con la edición de publicaciones
relacionadas con la materia.

Español, Catalán, Inglés Español, Portugués, Inglés Español, Catalán, Inglés

No tienen presencia en las RRSS, la ubicación y contacto únicamente en la cabecera, no tienen pie de pagina.
No mencionan las RRSS en su página web. Dificultad para encontrar el contacto o ubicación ya que no aparece
en la propia página web y la información está en una subcategoria. Tienen página de facebook, pero no está en
funcionamiento.

No mencionan las RRSS en su página web. Dificultad para encontrar el contacto o
ubicación ya que no aparece en la propia página web y la información está en una
subcategoria. Utilizan Facebook para explicar su evolución, actividades que llevan a
cabo. No llevan tráfico a su página web
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Menú estático, categorias claras y algunas subcategorias. Fácil
encontrar la información.

Menú estático de gran tamaño a la izquierda, 4 categorias principales con
muchas subcategorias. Cuesta encontrar la información.

Menú estático, categorias claras y algunas
subcategorias. Fácil encontrar información

Menú estático, categorias claras con varias
subcategorias. Fácil encontrar información

Menú estático, varias categorias, sin subcategorias. Cierta
dificultad al encontrar la información debido al gran número de
categorias

Enfocado a clientes que buscan sobretodo interiorismo y
diseño, a parte de proyectos de obra nueva. No se mencionan
rehabilitaciones ni reformas de edificios. Formulario de
contacto

Enfocado a clientes que buscan equipamiento, rehabilitacion de edificios e
interiores, obra nueva y planificación urbana. No hay formulario

Enfocado a clientes interesado en conseguir un buen
diseño tanto en obra nueva, como en decoración.
Llevan a cabo obras y remodelaciones de gran
envergadura. Formulario de contacto

Enfocado a clientes interesados en interiorismo,
domotica, obra nueva, reformas integrales,
rehabilitación de edficios y servicios hoteleros.
Formulario de contacto ya en la Home

Enfocado a clientes que buscan obra nueva (privada y pública),
rehabilitaciones, urbanismo y paisajismo. Formulario de contacto

Categoria de servicios con 4 subcategorias, generales pero bien
explicadas

No existe la categoria de servicios, únicamente hay ejemplos de los proyectos
realizados.

No existe la categoria de servicios, únicamente hay
ejemplos de los proyectos realizados.

Existe la categoria de servicios con 5 subcategorias muy
diferentes.

Aparentemente hay 6 categorias principales y 6 categorías que
clasifican los diferentes proyectos. Una de las categorias
principales parece repetida (una de ellas en blanco)

Meritxell Ribé interiorista en barcelona, decoradores en
barcelona

Victoria Garriga (Barcelona 1969) y Toño Foraster (Bilbao 1968), estudiaron en
la E.T.S.A de Barcelona, estableciendo allí en 1994 su estudio AV62 Arquitectos.
Concursos de equipamientos públicos adjudicados: Biblioteca Central de St Boi
de Llobregat, Museo de Arte Rupestre Tito Bustillo en Ribadesella, Museo
Arqueológico de Cerdanyola del Vallés, Biblioteca de Sant Pol de Mar, Museo
Balenciaga en Getaria, Museo Marítimo de Barcelona, Escuela Infantil en Sant
Boi de Llobregat, Escuela Infantil en Cerdanyola del Vallés.

-
Standal es una empresa especializada en el diseño de
interiores y reformas integrales en Barcelona. STANDAL
es tu empresa de interioristas.

-

interiorista barcelona, decoradores barcelona, Meritxell Ribé
Arquitectura interior

AV62 Arquitectos, Arquitectura, museografía, arte, Barcelona, Sant Boi,
Balenciaga, Picasso, Cerdanyola, Bagdad, Sao Paulo, Victoria Garriga, Bilbao,
Foraster, Museu Marítim, anatxu zabalbeascoa, soitu, marko brajovic, pedro
azara, terra respira

- - -

Cabecera: idiomas más RRSS. Home visual, con pase de
imágenes. La descripción es un conjunto de palabras clave.
Buena propoción imágenes/texto. Imágenes bien adaptadas a
la página web. Categorías visuales acompañas de texto. Fondo
gris, letra negra. Pie de página: contacto+RRSS. Scroll-down no
excesivo, normal.

No utilizan el espacio total de la pantalla web, no parece adaptada a la
resolución óptima de 1024x720. Fondo blanco, subcategorías en gris muy claro
lo que dificulta su lectura. Muy poco visual, predomina el texto sobre las
fotografias que solo son visibles al seleccionar un proyecto en concreto. No
utilizan scroll-down para mostrar toda la información, hay unas pequeñas
flechas que indican que hay más información pero están mal señalizadas. No
hay cabecera ni pie de página.

Home muy visual, pase de imágenes en forma de
franja horizontal. Mucho scroll-down con imágenes en
forma de franja. Las categorias son visuales con
imágenes en forma de cuadrícula o tipo blog de sus
actividades. Fondo blanco, letra gris/negro. Pie de
página: ubicación, contacto, RRSS, proyectos
destacados, idiomas.

Home muy visual, pase de imágenes en forma de franja
horizontal. Scroll-down con los servicios, ejemplos de
proyectos, comentarios (reseñas) y formulario de
contacto. Fondo blanco, letra negra/gris. Buena
proporción texto/imágenes. Imágenes dinámicas.
Categoria de servicios detallada con texto e imágenes.
Pie de página: servicios, contacto, RRSS y últimos
artículos.

Home visual, imágenes en forma de mosaico/collage,
desordenado. Al elegir un tipo de clasificación de proyecto, los no
seleccionados se difuminan. Las categorias no son tan visuales,
predomina el texto. Fondo blanco, letra negra/gris. No hay pie de
página. Scroll-down

Carácter principalmente informativo/corporativo, enfocado en
parte a la venta de servicios a través de la categoría
correspondiente.

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay categoria de servicios,
los proyectos realizados sirven como ejemplo para ver las actividades a las que
se dedica la empresa.

Carácter principalmente informativo/corporativo. No
hay categoria de servicios, los proyectos realizados
sirven como ejemplo para ver las actividades a las que
se dedica la empresa.

Carácter principalmente informativo/corporativo,
enfocado en parte a la venta de servicios a través de la
categoría correspondiente.

Carácter principalmente informativo/corporativo. No hay
categoria de servicios, los proyectos realizados sirven como
ejemplo para ver las actividades a las que se dedica la empresa.

THE ROOM STUDIO nace de la evolución del primer Estudio de
Interiorismo y Decoración creado por la interiorista MERITXELL
RIBÉ en el año 2005. El continuo crecimiento de estos  últimos
10 años tanto a nivel de Proyectos como de Ejecución de Obras
han llevado al Estudio a evolucionar hacia un equipo
multidisciplinar capaz de controlar con éxito todo el proceso de
desarrollo de un Proyecto y su ejecución real en Obra desde su
inicio hasta la entrega final al cliente.

AV62 Arquitectos es un equipo abierto de profesionales dedicado al diseño de
estructuras conceptuales (sistemas de ideas, necesidades y deseos) con
presencia física (ciudades, paisajes, edificios, exposiciones, …)
Defendemos un modelo de crecimiento material orientado al re-equlibrio y a la
sostenibilidad total (energética, ambiental, social, cultural, económica), basado
en la más amplia colaboración interdisciplinar y con una visión de futuro basada
en la innovación y la creatividad.

“OJINAGA es arquitectura, interiorismo, decoración,
diseño
y paisajismo unidos para conseguir obras únicas“

Standal es un estudio multidisciplinar especializado en
el diseño de interiores, reformas integrales, decoración,
arquitectura y proyectos hoteleros que destaca por la
calidad y la exigencia de todos los proyectos que realiza
sean cuales sean sus características. Nuestra
especialidad es la de dejar clientes satisfechos por el
camino que recorremos.

Con 20 años de experiencia profesional, David Baena y Toni
Casamor han producido proyectos en arquitectura, paisajismo y
diseño urbano en todas las escalas y dimensiones en su taller de
BCQ arquitectura de Barcelona con diferentes aspectos tales
como la calidad del diseño, la funcionalidad y viabilidad técnica en
el diseño creativo.

Español, Catalán, Inglés Español, Inglés Español, Inglés, Catalán Español Inglés

A través de Facebook no llevan tráfico a su página web, en
Google + suben principalmente videos de su canal de Youtube.
Instagram y Facebook con el mismo contenido. La
arqutiecta/interiorista tiene un buen branding personal,
enfocando su profesion principalmente al diseño de interiores.

Única RRSS Linkedin, pero no está mencionada en su página web. Dificultad para
encontrar el contacto o ubicación ya que no aparece en la propia página web y
la información está en una subcategoria.

A través de Facebook llevan poco tráfico a su página
web, no obstante, publican vídeos de su canal de
Youtube. No tienen mucha actividad en Google +,
todas sus imágenes están publicadas en Pinterest. Esta
empresa tiene una tienda fisica de muebles de diseño
con su propia categoria en la tienda como "Show
Room".

La mayor parte de las publicaciones de Facebook y
Google + llevan tráfico a la página web. Todas sus
imágenes están en Pinterest. Lo que cabe destacar de
está página web es la variedad de servicios que ofrece
bajo un mismo site. Tiene una categoria para solicitar
un presupuesto, pero es igual que la categoria de
contacto.

Tienen RRSS pero no las mencionan en su página web. La principal
función de Facebook es llevar tráfico al blog de está empresa. A
través de Twitter también llevan tráfico a su blog, no obstante,
también publican información relacionada con las actividades de
la empresa. Las RRSS están principalmente en catalán. El blog es
bilingüe, todas las publicaciones están en catalán e inglés, publican
post sobre las actividades de la empresa, información de interés,
concursos y premios.
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9.6.4. Conclusiones del análisis competitivo  

9.6.4.1.  Análisis competidores directos 

Indicadores cuantitativos 

El objetivo de analizar los indicadores cuantitativos de los competidores directos es conocer su 

presencia en el ámbito digital, así como sus fortalezas y debilidades en el posicionamiento 

orgánico. El análisis empieza con los indicadores cuantitativos en base a la propia página web, 

seguidamente se analizarán los indicadores en base a su presencia en Redes Sociales.   

Ind. cuantitativos Web 
Número 
Páginas 

indexadas 
Alexa Rank Page Rank 

MozRank 
(DA) 

WooRank 
(SEO) 

Link 
Popularity 

mayma 26 - 0 11 52,4 81 

stucartrehabilitacio  325 25.432.535 0 12 55,7 54 

t-maxrestaura  50 - 0 13 46,9 541 

rehabilitacionfachadasbarcelona  33 21.670.580 0 10 53,1 100 

gmsarquitectura 68 7.677.676 0 28 59,5 616 

itecedulabarcelona  183 - 0 12 46,2 8 

b13studio  76 - 0 13 59,4 562 

Media 108,71 18260263,67 0,00 14,14 53,31 280,29 

El número de páginas indexadas varía entre 33 a 325, con una media de 108,71 páginas, mientras 

que el Link Popularity obtiene una media de 280,29. En este caso, el Alexa Rank no influirá en el 

análisis ya que está destinado a webs de un gran tamaño y la mayoría de estos competidores 

tienen webs de dimensiones inferiores. El Page Rank de todas estas páginas es 0, por lo que no 

es posible extraer concusiones de esta información. El Domain Authority es bajo, con una media 

de 14,14, mientras que la puntación en SEO de WooRank es de 53,31, es decir, estos 

competidores tienen webs relativamente bien posicionadas en SEO, aunque hay un gran margen 

de mejora.  

 

 

 

 

 

 

http://stucartrehabilitacio.com/
http://t-maxrestaura.com/
http://rehabilitacionfachadasbarcelona.es/
http://www.gmsarquitectura.com/
http://www.itecedulabarcelona.com/es/
http://www.b13studio.es/
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Análisis cuantitativo en base a las Redes Sociales:  

El primero paso para realizar el análisis es saber qué RRSS utilizan estos competidores de las 8 

escogidas (Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest, Blog).  

 

La red social más utilizada es Google +, utilizada por el 71% de los competidores, es probable 

que estas empresas utilicen servicios de Google (analytics, My Business, etc.) y para poder 

acceder a éstos se han registrado en Google +, esto podría explicar porque es la red social 

predilecta en este caso. En segundo lugar, se encuentra Facebook con un uso del 43%, menor 

del esperado ya que es la red social más utilizada mundialmente.  Instagram, YouTube, Pinterest 

y el Blog no tienen apenas presencia entre los competidores. 

 

Como se puede observar,  www.t-maxrestaura.com es el competidor que más RRSS utiliza, con 

un total de cinco sobre las ocho analizadas. En segundo lugar, www.b13studio.com y 

www.gmsarquitectura.com con cuatro redes sociales. Destaca que cuatro de los siete 

competidores directos utilicen una o ninguna red social. La media RRSS utilizada por esta 

muestra es de 2,29 y una mediana de 1.  
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http://www.t-maxrestaura.com/
http://www.b13studio.com/
http://www.gmsarquitectura.com/
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El análisis realizado hasta el momento es muy superficial, quedando muchas preguntas abiertas 

como, ¿qué RRSS utiliza cada página web? O ¿qué uso le da cada empresa a sus RRSS? Por ello 

realizo un análisis más profundo basándonos en las siguientes variables cuantitativas para cada 

red social: 

- Facebook: número de likes, frecuencia de publicación, tipo de contenido. 

- Twitter: número de seguidores, número de siguiendo, número de tuits, frecuencia de 

publicación. 

- Google +: número de visitas, número de publicaciones. 

- LinkedIn: número de contactos. 

- YouTube: número de vídeos, seguidores, reproducciones. 

- Instagram: número de seguidores, número de siguiendo.  

- Pinterest: número de pines, tableros, me gusta, seguidores, siguiendo. 

- Blog: frecuencia de publicación, número de entradas. 

 

En este análisis la muestra será de seis competidores indirectos ya que uno de ellos no utiliza 

ninguna RRSS.  

La media de likes de los competidores es de 98,33. Tienen una actividad baja en Facebook con 

0,83 publicaciones semanales de media. El tipo de contenido es principalmente fotografías de 

los proyectos que llevan a cabo. En uno de los casos publican enlaces que llevan tráfico a su 

página web.  

Twitter Seguidores Siguiendo Tuits Publicaciones/día 

gmsarquitectura 24 60 25 0,01 

b13studio 250 1034 65 0,04 

Media 137,00 547 45,00 0,03 

La media de seguidores es de 137, siguiendo a 547, no obstante, hay una gran diferencia entre 

ambos competidores. Tienen una actividad muy baja en twitter, con una media de 0,03 tuits al 

día.  

 Facebook Likes 
Publicaciones / 

semana 

Tipo de contenido 

Fotografías Videos Enlaces Texto 

t-maxrestaura 162 0,92 100%       

gmsarquitectura 46 0,34 100%       

b13studio 87 1,24 30%   70%   

Media 98,33 0,83         

http://www.b13studio.es/
http://t-maxrestaura.com/
http://www.gmsarquitectura.com/
http://www.b13studio.es/
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Google + Visitas Publicaciones 

stucartrehabilitacio 25491 6 

t-maxrestaura 16650 8 

rehabilitacionfachadasbarcelona 6439 0 

gmsarquitectura 28015 5 

b13studio 16029 0 

Media 18524,8 3,8 

La media de visitas en Google + es de 18.524,8, no obstante, no son muy activos en esta red 

social, ya que la media de publicaciones es de 3,8. 

LinkedIn Contactos 

mayma 61 

En el caso de LinkedIn, solo hay una empresa que actúe en esta red social con 61 contactos. No 

se pueden sacar conclusiones ya que solo un individuo de la muestra cumple esta condición. 

YouTube Número de videos Seguidores Reproducciones 

t-maxrestaura 8 28 700 

Solo www.t-maxrestaura.com utiliza YouTube, con 8 videos y una media de 700 reproducciones. 

No se pueden sacar conclusiones ya que solo un individuo de la muestra cumple esta condición. 

Instagram Seguidores Seguidos 
Número de 

publicaciones 

t-maxrestaura 2 14 7 

Solo www.t-maxrestaura.com utiliza Instagram, con 2 seguidores y 7 publicaciones, no son 

activos en esta red social.  No se pueden sacar conclusiones ya que solo un individuo de la 

muestra cumple esta condición. 

Pinterest Pines Tableros Me gusta Seguidores Siguiendo 

t-maxrestaura 34 3 1 1 5 

Solo www.t-maxrestaura.com utiliza Pinterest, con 34 pines y un seguidor. Publican contenido 

propio en esta red social.  No se pueden sacar conclusiones ya que solo un individuo de la 

muestra cumple esta condición. 

Blog Post/mes Número de posts 

gmsarquitectura 1 11 

 

http://www.t-maxrestaura.com/
http://www.t-maxrestaura.com/
http://www.t-maxrestaura.com/
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Solo www.gmsarquitectura.com utiliza blog de manera mensual desde hace 11 meses. Publican 

información sobre el sector o relacionado con los servicios que ofrecen, no hay contenido propio 

sobre proyectos que llevan a cabo.  

Indicadores cualitativos 

Realizar esta parte del análisis es muy útil sobre todo para encontrar buenas ideas sobre la 

estructura de la información para la futura página web, además para tomar nota de aquellas 

características que definitivamente restan valor a una página web, la hacen obsoleta y 

desorganizada.  

Para poder extraer conclusiones y resumirlas en gráficos de manera visual, he puntuado las 

principales variables cualitativas del 0 al 10, siendo 0 la puntuación más baja y 10 la más alta. La 

puntuación más alta se obtiene cumpliendo: 

- Usabilidad: web muy fácil de usar 

- Orientación al cliente: fácil reconocer a qué tipo de clientes se dirige la página web, 

facilidad para ponerse en contacto con la empresa.  

- Orientación a la venta: servicios bien detallados y organizados 

- Diseño: diseño moderno, visual, cabecera y pie de página completos.  

- Persuasión: orientado más a la venta que a informar 

 

Principales Ind. Cualitativos Usabilidad 
Orientación 

al cliente 
Orientación 
a la venta 

Diseño Persuasión Media 

mayma 10 8 9 8 9 8,8 

stucartrehabilitacio 10 9 7 8 7 8,2 

t-maxrestaura 9 8 8 9 9 8,6 

rehabilitacionfachadasbarcelona 8 6 6 5 6 6,2 

www.gmsarquitectura 10 10 9 10 9 9,6 

itecedulabarcelona 7 8 6 6 7 6,8 

b13studio 8 9 7 7 7 7,6 

Media 8,86 8,29 7,43 7,57 7,71 7,97 

Todos los competidores tienen puntuaciones altas, sobretodo en usabilidad y orientación al 

cliente. Por otra parte, el diseño en dos de ellos es obsoleto y hay una gran proporción de texto. 

El competidor con la puntuación más alta es www.gmsarquitectura.es con un 9,6 sobre 10.  

 

 

http://www.gmsarquitectura.com/
http://stucartrehabilitacio.com/
http://t-maxrestaura.com/
http://rehabilitacionfachadasbarcelona.es/
http://www.gmsarquitectura/
http://www.itecedulabarcelona.com/es/
http://www.b13studio.es/
http://www.gmsarquitectura.es/
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Idioma 

La mayoría de estas páginas están únicamente en español a excepción de 

www.itecedulabarcelona.com/es/ que también está disponible en catalán.  

Redes Sociales 

La mayoría de estos competidores utilizan las redes sociales para hablar de rehabilitaciones, 

reformas y noticias del sector. Después de realizar el análisis para cada una de las RRSS, se 

concluye que los competidores directos no están muy presentes en las redes sociales, además 

no son muy activos en ellas. Mayormente, no tienen completados los perfiles de las diferentes 

redes sociales, los cuales contienen información que puede ser relevante para los clientes.  

 

9.6.4.2. Análisis competidores indirectos 

Indicadores cuantitativos 

El objetivo de analizar los indicadores cuantitativos de los competidores indirectos es conocer 

los parámetros mínimos que nuestra web deberá cumplir para aparecer entre los primeros 

resultados de Google. En este análisis calcularemos la media de los indicadores para saber cuáles 

son éstos criterios mínimos a tener en cuenta. El análisis seguirá la misma estructura que el 

análisis de competidores directos.  

 

En comparación con los competidores directos, éstos tienen valores mucho más altos, lo cual 

tiene lógica ya que están mejor posicionados orgánicamente. La media de páginas indexadas es 

Ind. Cuantitativos 
Web 

Número Páginas 
indexadas 

Alexa Rank 
Page 
Rank 

MozRank 
(DA) 

WooRank 
(SEO) 

Link 
Popularity 

Ylab 705 2737152 3 29 57,6 1690 

Hazarquitectura 403 17983357 0 17 47,3 542 

Groupg4 315 6877677 0 14 54,1 523 

Michelemantovani 185 - 0 13 48 307 

Baas 1040 3285710 0 33 52,5 8010 

Llonguerasclotet 164 18294281 0 21 49,9 769 

b720 238 7745261 0 43 44,9 3540 

CMkmarquitectura 461 18169843 0 17 38,1 637 

Meritxellribe 332 2221604 0 22 56,1 1120 

av62arquitectos 2800 10299798 0 35 42,2 4000 

Ojinaga 894 6794267 0 18 53,1 835 

Standal 919 5620104 0 21 59,6 3590 

bcq.es 49 13632685 0 38 56,2 1740 

Media 654,23 9471811,58 0,23 24,69 50,74 2100,23 

http://www.itecedulabarcelona.com/es/
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de 654, mientras que el Link Popularity llega hasta los 2100. En cambio, en términos de SEO los 

competidores directos están mejor puntuados con, aproximadamente, 3 puntos por encima.    

Análisis cuantitativo en base a las Redes Sociales:  

El primero paso para realizar el análisis es saber qué RRSS utilizan estas empresas de las 8 

escogidas (Facebook, Twitter, Google +, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest, Blog).  

 

 

 

 

 

 

Al contrario que los competidores directos, la red social más utilizada es LinkedIn, la cual la 

utilizan aproximadamente un 70% de las empresas analizadas, esto es principalmente debido a 

que siendo una empresa o autónomo tener LinkedIn hoy en día es prácticamente imprescindible 

para darte a conocer como profesional. Seguidamente, encontramos Facebook con un uso del 

61%, siendo la red social más utilizada no debería sorprender que sea una de las favoritas entre 

la muestra. Por el contrario, Instagram y Blog no están muy presentes en la estrategia de RRSS 

de éstas empresas.  

 

Como se puede observar, www.meritxellribe.com utiliza todas las RRSS que hemos analizado, 

seguidamente encontramos a www.ojinaga.es usando seis de las ocho seleccionadas. Destaca 
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que haya competidores que no usan ninguna red social o simplemente una. La media de la 

cantidad de RRSS utilizada por esta muestra es de 3,31 y una mediana de 3.  

En este caso, la muestra será de once competidores indirectos ya que dos de ellos no utilizan 

ninguna RRSS.  

Facebook 

 Facebook Likes 
Publicaciones / 

semana 

Tipo de contenido 

Fotografías Videos Enlaces Texto 

Ylab 3530 1,8 80% 6,70% 13,30%   

michelemantovani 883 2,87 79% 21%     

baas 4821 1,28 58%   42%   

cmkmarquitectura 140 1,41 100%       

meritxellribe 1030 10,22         

ojinaga 267 0,66 100%       

standal 89 8,19 59% 4% 37%   

bcq 1595 0,46     16,7% 83,3% 

Media 1544,38 3,36         

La mayoría de estos competidores tiene una buena presencia en Facebook, teniendo de media 

de 1544 likes, con una media de publicaciones semanales de 3,36. En el tipo de contenido 

predominan las fotografías, este resultado es lógico ya que son empresas que se dedican al 

diseño, interiorismo o arquitectura y puede publicar imágenes propias de sus proyectos, las 

cuales son más visuales y populares.  

Twitter  

Twitter Seguidores Siguiendo Tuits Publicaciones/día 

Ylab 498 20 349 0,14 

baas 1191 81 226 0,2 

michelemantovani 95 43 380 0,29 

bcq 594 109 367 0,2 

Media 594,50 63,25 330,50 0,21 

De los competidores que están presentes en Twitter, tienen una media de 594,5 seguidores, con 

una media de 330,50 tuits, no obstante, su frecuencia de publicación es baja con una media de 

0,21 tuits al día, lo que se puede extrapolar a 1,47 tuits por semana.  

 

 

 

http://www.ylab.es/
http://www.michelemantovani.com/
http://www.baas.cat/es
http://www.cmkmarquitectura.com/
http://www.meritxellribe.com/
http://ojinaga.es/
http://standal.es/
http://bcq.es/
http://www.michelemantovani.com/
http://bcq.es/
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Google + 

Google + Visitas/seguidores Publicaciones 

Ylab 46473 14 

michelemantovani 16191 0 

cmkmarquitectura 17541 0 

meritxellribe 118 14 

ojinaga 13647 0 

standal 150794 306 

Media 40.794 55,67 

El número medio de visitas es mucho mayor que en los competidores indirectos llegando a 

40.800 aproximadamente, así como el de publicaciones, no obstante, solo uno de ellos publica 

regularmente en esta red social.  

LinkedIn 

LinkedIn Contactos 

Groupg4 301 

michelemantovani 500 

baas 30 

b720 4176 

meritxellribe 22 

av62arquitectos 48 

ojinaga 347 

standal 87 

bcq 69 

Media 620 

Los competidores indirectos están más presentes en esta red social que los indirectos, con una 

media de número de contactos de 620.  

YouTube 

 

YouTube Número de videos Seguidores Reproducciones 

Ylab 5 8 450 

baas 3 20 600 

b720 4 53 2500 

meritxellribe 9 87 1000 

ojinaga 2 0 5 

standal 6 9 250 

Media 4,83 29,50 800,83 

http://www.cmkmarquitectura.com/
http://www.meritxellribe.com/
http://ojinaga.es/
http://standal.es/
http://www.ylab.es/
http://www.baas.cat/es
http://b720.com/es
http://www.meritxellribe.com/
http://ojinaga.es/
http://standal.es/
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Como en la red social anterior, estos competidores están mucho más presentes en YouTube, 

llegando a tener una media de reproducciones en sus videos de 800 visualizaciones.  

Instagram 

Instagram Seguidores Seguidos Número de publicaciones 

baas 748 46 19 

meritxellribe 1569 1110 716 

Media 1158,50 578,00 367,50 

Aunque solo dos competidores estén en esta red social, su actividad es alta con una media de 

1160 seguidores y 367 publicaciones, sobretodo en el caso de www.meritxellribe.com que 

cuenta con 716 publicaciones.  

Pinterest 

Pinterest Pines Tableros Me gusta Seguidores Siguiendo 

Ylab 187 18 8 51 22 

meritxellribe 510 41 26 151 87 

ojinaga 25 5 0 8 1 

standal 953 25 67 66 389 

Media 418,75 22,25 25,25 69,00 124,75 

En esta red social, los competidores indirectos también tienen una mayor presencia, obteniendo 

una media de 419 pines y 69 seguidores, donde destaca www.meritxellribe.com con 151 

seguidores y www.standal.es con 953 pines.  

Blog 

Blog Post/mes 
Número de 

posts 

meritxellribe 1,5 27 

ojinaga - 38 

bcq 4 63 

Media 2,75 42,67 

Al contrario que en los competidores directos, tres de los indirectos tienen blog con una media 

de 43 publicaciones y una frecuencia de publicación mensual de 2,75.   

 

 

 

http://www.baas.cat/es
http://www.meritxellribe.com/
http://www.meritxellribe.com/
http://www.meritxellribe.com/
http://www.standal.es/
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Indicadores cualitativos 

Al igual que para los competidores directos, puntuó las principales variables cualitativas del 0 al 

10, resumidas en la siguiente tabla:  

Principales Ind. 
Cualitativos 

Usabilidad 
Orientación 

al cliente 
Orientación a 

la venta 
Diseño Persuasión Media 

Ylab 9 7 7 8 7 7,6 

Hazarquitectura 6 8 4 4 6 5,6 

Groupg4 9 8 7 9 8 8,2 

Michelemantovani 8 8 7 10 7 8 

Baas 6 8 6 5 6 6,2 

Llonguerasclotet 5 7 7 3 5 5,4 

b720 6 7 6 5 6 6 

CMkmarquitectura 4 7 6 2 6 5 

Meritxellribe 10 8 8 9 7 8,4 

av62arquitectos 6 7 6 3 6 5,6 

Ojinaga 10 7 6 8 6 7,4 

Standal 9 9 7 8 7 8 

bcq 7 8 4 6 6 6,2 

Media 7,31 7,62 6,23 6,15 6,38 6,74 

La puntuación media obtenida es menor que la de los competidores directos, sobretodo 

destacando www.cmkmarquitectura.com y www.llonguerasclotet.cat, donde la usabilidad y el 

diseño están anticuados. Por el contrario, se encuentran la página web www.meritxellribe.com 

y www.groupg4.com, en las cuales hay características visuales y de usabilidad interesantes que 

podrían aparecer en la futura página web.  

Idioma 

Todas estas páginas están disponibles en español, a excepción de www.bcq.es que sólo está en 

inglés. Además, el 77% están disponibles también en inglés, el 54% en catalán y algunas incluso 

en alemán, francés o portugués. Estas empresas tienen un carácter más internacional que los 

competidores directos, donde su principal área de actuación es Barcelona o Catalunya.  

Redes Sociales 

En el ámbito 2.0. estas empresas están presentes en más RRSS y de media son más activos en 

todas ellas. Publican contenido relacionado con el sector de la arquitectura e interiorismo, así 

como concursos en los que participan, artículos que se han publicado en revistas u otras páginas 

y proyectos que están llevando a cabo. Además, tres de los competidores analizados publican 

contenido mayormente en inglés. No obstante, varios de los perfiles de las redes sociales no 

están completos al 100%, falta información de contacto o de interés para el cliente.  

http://stucartrehabilitacio.com/
http://t-maxrestaura.com/
http://rehabilitacionfachadasbarcelona.es/
http://www.gmsarquitectura/
http://www.itecedulabarcelona.com/es/
http://www.b13studio.es/
http://www.cmkmarquitectura.com/
http://www.llonguerasclotet.cat/
http://www.meritxellribe.com/
http://www.groupg4.com/
http://www.bcq.es/
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9.7. Proceso y resultados del Keyword Analysis 

Para realizar el análisis de palabras clave se han utilizado las herramientas que Google nos 

ofrece, específicamente: Google Instants, Google Adwords (conjuntamente con Google Keyword 

Planner y las búsquedas relacionadas, así como los Meta Tags de la competencia. 

9.7.1. Meta Tags 

En la Meta description y keyword las palabras que predominan en orden de mayor a menor 

presencia son: 

Competidores directos Competidores indirectos 

1. Rehabilitación/rehabilitar 

2. Restauración/restaurar 

3. Reformas 

4. Fachadas 

5. Edificios 

6. Barcelona 

7. Arquitectura 

8. ITE 

1. Interiorismo/interiorista 

2. Arquitecto/arquitectura 

3. Barcelona 

4. Diseño 

5. Ingeniería  

 

 

9.7.2. Google Instant 

A través de Google Instant, Google nos sugiere los resultados (Intants) más buscados 

relacionados con las palabras clave que introducimos, en este caso, se introduce la palabra clave 

“Arquitecto Barcelona”. La búsqueda se llevará a cabo en una ventana modo incógnito para que 

las cookies no afecten a los resultados.  

Los Instants que aparecen son:  

 

Estos no serán de utilidad para el análisis que queremos llevar a cabo ya que no son las típicas 

palabras clave para encontrar un servicio de arquitectura en particular. Se modifican las palabras 

clave para que sean más específicas: 
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Las palabras clave “arquitecto reformas Barcelona” y “arquitecto rehabilitación Barcelona” son 

más buscadas por los usuarios de Google. Se modifica la búsqueda en base a estas dos nuevas 

palabras: 

 

 

Los resultados que aparecen nos ofrecen una nueva palabra clave a tener en cuenta: 

“arquitectura”. Se modifican las palabras clave para obtener más resultados introduciendo: 

“estudio de arquitectura Barcelona”: 

 

De las palabras clave que Google nos sugiere aparece “despachos arquitectura Barcelona”, la 

cual tendremos en cuenta para la página web a construir. Llegados a este punto la mayoría de 

palabras empiezan a repetirse, pasamos pues al siguiente punto; búsquedas relacionadas. 

 

 

 

 



 

52 
 

9.7.3. Google búsquedas relacionadas 

Las búsquedas relacionadas de Google aparecen a final de cada página, en este caso 

introduciendo las palabras clave anteriormente mencionadas obtenemos: 

 

 

 

 

De estás búsquedas relacionadas las de mayor interés son:  

 Estudio de arquitectura Barcelona  

 Arquitectura Barcelona 

 Estudis arquitectura Barcelona  

 Despachos arquitectura Barcelona  

 Arquitectos Barcelona  
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9.7.4. Google Adwords 

La nueva versión de Google Adwords ofrece la posibilidad de analizar una página web de un 

competidor para así averiguar que palabras clave éste utiliza. Esta herramienta será la más útil 

para saber si las palabras clave que he encontrado coinciden con las anteriores y, además, para 

conocer nuevas.   

Se han analizado las páginas webs de los tres competidores directos con mayor puntuación en 

SEO. Los resultados obtenidos son:  

http://www.b13studio.es/ 

rehabilitacion de fachadas 

barcelona 

rehabilitacion de fachadas 

rehabilitacion de fachadas en 

barcelona 

rehabilitación de fachadas 

empresas de rehabilitacion de 

fachadas en barcelona 

rehabilitación de fachadas 

barcelona 

empresas de rehabilitacion de 

fachadas 

empresas de rehabilitación de 

fachadas 

rehabilitaciones de fachadas 

empresas de rehabilitación de 

edificios en barcelona 

rehabilitacion de edificios 

barcelona 

rehabilitacion edificios 

barcelona 

rehabilitacion de edificios en 

barcelona 

empresas de rehabilitacion de 

edificios en barcelona 

empresas rehabilitacion 

edificios barcelona 

edificios barcelona 

empresa rehabilitacion edificios 

barcelona 

edificios de barcelona 

edificios en barcelona 

rehabilitación edificios 

barcelona 

barcelona edificios 

ite edificios barcelona 

edificios catalogados Barcelona 

reformas barcelona 

reformas fachadas barcelona 

empresas de reformas en 

barcelona 

empresa de reformas en 

barcelona 

barcelona reformas 

inspeccion tecnica de edificios 

inspección técnica de edificios 

inspeccion tecnica edificios 

inspección tecnica de edificios 

inspecciones tecnicas de 

edificios 

inspeccion tecnica de edificios 

precios 

inspeccion tecnica de edificios 

barcelona 

inspeccion técnica de edificios 

inspeccion tecnica de viviendas 

informe inspeccion tecnica de 

edificios 

inspeccion tecnica del edificio 

inspección técnica edificios 

inspección técnica 

ite edificios 

ite barcelona 

precio ite 

precios ite 

presupuesto ite 

honorarios ite 

ite tarifas 

tarifas ite 

ite de edificios 

ite precios 

ite edificis 

ite precio 
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www.stucartrehabilitacio.com 

restauracion de fachadas 

restauracion de edificios 

restauración de fachadas 

restauracion de fachadas 

barcelona 

restauración de edificios 

empresas de restauracion de 

fachadas en barcelona 

restauracion de edificios 

historicos 

restauracion de viviendas 

restauracion de patrimonio 

restauracion de edificios 

antiguos 

rehabilitacion de fachadas 

rehabilitacion de fachadas 

barcelona 

rehabilitación de fachadas 

rehabilitacion de fachadas en 

barcelona 

empresas de rehabilitacion de 

fachadas en barcelona 

rehabilitación de fachadas 

barcelona 

empresas de rehabilitacion de 

fachadas 

empresas de rehabilitación de 

fachadas 

rehabilitaciones de fachadas 

rehabilitacion de fachada 

empresas de rehabilitación de 

edificios en barcelona 

empresas rehabilitacion 

edificios barcelona 

rehabilitacion de edificios 

barcelona 

rehabilitacion edificios 

barcelona 

rehabilitacion de edificios en 

barcelona 

empresas de rehabilitacion de 

edificios en barcelona 

edificios barcelona 

empresa rehabilitacion edificios 

barcelona 

edificios de barcelona 

edificios en Barcelona 

empresas de reformas 

reformas de fachadas 

empresas de reformas en 

barcelona 

empresa de reformas en 

barcelona 

reformas de edificios 

reforma de edificios

www.gmsarquitectura.com 

inspeccion tecnica de edificios 

inspección técnica de edificios 

inspección tecnica de edificios 

inspecciones tecnicas de 

edificios 

inspeccion tecnica de edificios 

normativa 

inspeccion tecnica de edificios 

precios 

inspeccion técnica de edificios 

cuanto cuesta una inspeccion 

tecnica de edificios 

normativa inspeccion tecnica 

de edificios 

arquitecto tecnico 

arquitecto barcelona 

servicios de arquitectos 

arquitecto soa 

arquitectos servicios 

servicios de un arquitecto 

servicio de arquitectos 

arquitecto en barcelona 

ite arquitectos 

como conseguir clientes para 

arquitectos 

bpm arquitectos 

contrato arquitecto 

dictamen pericial arquitecto 

qué es un arquitecto 

hacer certificado energetico 

como hacer un certificado 

energetico 

como hacer certificado 

energetico 

quien puede hacer un 

certificado energetico 

quien puede hacer certificado 

energetico 

como hacer un certificado de 

eficiencia energetica 

quien puede hacer un 

certificado de eficiencia 

energetica 

como hacer certificado 

eficiencia energetica 

quien puede hacer certificados 

energéticos 

certificado eficiencia energetica 

certificado eficiencia energética 

certificado eficiencia energetica 

precio 

certificados eficiencia 

energetica 

precio certificado eficiencia 

energetica 

certificado eficiencia energetica 

edificios 

http://www.stucartrehabilitacio.com/
http://www.gmsarquitectura.com/
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certificado calificacion 

energetica 

certificado eficiencia energetica 

viviendas 

coste certificado eficiencia 

energetica 

certificado energetica 

certificado eficiencia energetica 

locales 

honorarios certificado eficiencia 

energetica 

registro certificado eficiencia 

energetica 

certificados eficiencia 

energética 

certificado eficiencia energetica 

edificio terminado 

eficiencia energetica certificado 

obligatoriedad certificado 

eficiencia energetica 

validez certificado eficiencia 

energetica 

certificado eficiencia energetica 

vivienda 

certificado eficiencia energetica 

obligatorio 

certificado vivienda energetica 

solicitud certificado eficiencia 

energetica 

tramitar certificado eficiencia 

energetica 

certificado calidad energetica 

obligatorio certificado eficiencia 

energetica 

certificado eficiencia energetica 

sanciones 

registro certificados eficiencia 

energética 

certificado energetico viviendas 

certificado energetico vivienda 

certificado energético viviendas 

certificado energetico viviendas 

existentes 

certificado energético vivienda 

certificado energetico venta 

vivienda 

etiqueta energetica 

etiqueta de eficiencia 

energética 

etiqueta eficiencia energetica 

etiqueta energética 

etiqueta certificacion 

energetica 

etiqueta energetica edificios 

etiqueta energetica vivienda 

etiqueta de eficiencia 

energetica 

etiqueta eficiencia energetica 

edificios 

etiquetas eficiencia energetica 

etiqueta calificacion energetica 

etiqueta eficiencia energética 

etiqueta energética edificios 

descargar etiqueta energetica 

generar etiqueta energetica
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9.8.  Transformación de las debilidades  

Teniendo en cuenta las debilidades internas encontradas con el DAFO, se procede a minimizar 

su riesgo y/o transformarlas en fortalezas.  

Debilidades Solución 

Escasos recursos para dedicar al ámbito 
digital. 

Motivar al arquitecto y hacerle ver la importancia de este 
entorno o contratar a alguien que lleve a cabo las 
acciones en este ámbito 

Falta de conocimiento técnico 
(programación, uso de herramientas y 
RRSS). 

Enseñar al arquitecto a utilizar las funciones básicas y 
herramientas de fácil control. 

El producto no es tan visual como el de 
nuestros competidores mejor 
posicionados (interiorismo y diseño). 

Realizar fotografías teniendo en cuenta la calidad de los 
detalles y lo artesanal del trabajo.  

Marca actual obsoleta. Oportunidad para rediseñar la marca y utilizarla para 
unificar el canal offline y online 

Resultados a medio y largo plazo. Realizar un seguimiento continuo aprovechando las 
herramientas que nos ofrece Internet para mejorar el 
plan constantemente 

No hay acciones en la red de ningún 
tipo. 

Crear una estrategia desde cero con unos objetivos y 
limitaciones claros. 

 

9.9. Comparación del diseño de la marca 

Marca inicial: (“Albiol Dalmau Associats”) presente en pie de página en portada de proyectos y 

facturas, así como en las tarjetas de visita.  

Nueva marca: (“Artur Arquitecte”) presente en pie de página en portada de proyectos y 

facturas, tarjetas de visitas, página web, firma de correo electrónico y diseñada en formato 

logotipo. 

Todo el diseño de rebranding ha sido llevado a cabo con Photoshop versión CC 2015.  

9.9.1. Proceso del logotipo 

La primera versión del logo es completamente hecha a mano.  
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Aunque la intención es resaltar la proximidad, que todo el logo estuviese hecho a mano no 

parecía un diseño profesional. Por lo que, se ha buscado una tipografía parecida a la letra del 

arquitecto para poder substituirla (tipografía “Daniels” encontrada en Dafont®24).  

 

 

Finalmente se decide por utilizar un único color, dando lugar al logo definitivo:  

 

Este logo estará presente de forma total o parcial en los siguientes diseños del canal offline. 

 Pie de página inicial portada: 

  

 Nuevo pie de página portada:  

 

 

                                                           
24 Dafont®, página web especializada en tipografías. http://www.dafont.com/es/daniel.font 

http://www.dafont.com/es/daniel.font
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 Pie de página inicial facturas: 

 Nuevo pie de página facturas: 

 

 

 Tarjeta de visita inicial:  

 

 Nueva tarjeta de visita:  
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 Firma de correo electrónico, hasta la fecha no se utilizaba ninguna. 

 

 

9.10. Factura pack Webempresa  
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9.11. Google My Business  

Después de solicitar el servicio de Google My Business, a finales de abril entró en 

funcionamiento. Al realizar una búsqueda orgánica en Google aparece a la izquierda de la 

pantalla de la siguiente manera:   

 

Si accedemos a Google Maps aparece de la siguiente manera: 
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9.12. Ubicación de las palabras clave 

La siguiente imagen muestra la ubicación que deben tener las palabras clave propuesta por la 

empresa Moz.  

 

Optimización de palabras clave. Fuente: The Beginners Guide to SEO de www.moz.com25 

 

Para nuestro sitio web proponemos las siguientes palabras clave: 

 Meta description: (máximo de 156 caracteres) descripción de la página web incluyendo un 

par de palabras clave y que llame la atención de los usuarios. Visible en código fuente de la 

página web: Arquitecto con más de 30 años de experiencia en el sector, especializado en 

rehabilitación de edificios y reformas de viviendas y locales en Barcelona.  

 URL amigable: http://www.arturaquitecte.com/servicios/rehabilitacion-de-edificios.html   

 

  

 

  

                                                           
25 Fishkin, Rand. “The Beginners Guide to SEO”. 18 de diciembre de 2015. https://moz.com/beginners-guide-to-seo 

(último acceso 15 de abril de 2016). 

http://www.moz.com/
http://www.arturaquitecte.com/servicios/rehabilitacion-de-edificios.html
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
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9.13. Glosario 

B 

Branding 

Proceso de construcción de una marca en base a 

unos conceptos básicos o símbolos, ideas, que 

permitan a los usuarios relacionar en seguida 

la marca con el producto y la experiencia 

misma., 2 

Búsqueda orgánica 

Resultados de búsqueda que aparecen en los 

motores de búsqueda de forma natural, sin ser 

influenciados por servicios de pago., 

5,8,10,25,26,60 

Búsqueda semántica 

El algoritmo de Google además de considerar las 

palabras clave utilizadas en un determinado 

site, también tiene en cuenta aquellos 

términos semánticamente cercanos (plurales, 

singulares, masculino, femenino, 

conjugaciones, etc.)., 13 

C 

Call to action 

Botón o enlace situado en nuestro site que busca 

atraer clientes potenciales y convertirlos en 

clientes finales, normalmente a través de un 

formulario en una página de destino o landing 

page., 12,14 

Certificados de Eficiencia Energética 

certificado reconocido por un Estado miembro, o 

por una persona jurídica designada por este, 

en el que se indica la eficiencia energética de 

un edificio o unidad de este, calculada con 

arreglo a una metodología., 4,8,54,55 

Cookies 

Archivo creado por un sitio de Internet para 

almacenar información en el equipo el cual 

puede distorsionar los resultados de una 

búsqueda., 50 

Copywriting 

Mensajes, ya sea texto plano en un mail, página 

de ventas en tu web, titular en una revista, 

catálogo, etc., que inducen a una acción 

determinada., 12,14,15 

D 

Diseño responsive 

Técnica de diseño web que busca la correcta 

visualización de una misma página en distintos 

dispositivos., 11,64 

Domain Authority 

(Autoridad de dominio) Es una puntuación (en 

una escala de 100 puntos) desarrollada por 

Moz que predice lo bien posicionada que está 

una web los motores de búsqueda., 

7,11,27,28,39 

Dominio 

Se trata del único nombre que se muestra 

después del signo @ en las direcciones de 

correo electrónico y tras www. en las 

direcciones web., 10,11,19 

E 

Estrategia multimedia 

Estrategia del ecosistema digital en la cual un 

mismo mensaje se transmite en diferentes 

canales del social media., 15 

G 

Google Analytics 

Herramienta gratuita de Google que permite 

medir las ventas y las conversiones, a parte, 

también le ofrece información sobre cómo los 

visitantes utilizan su sitio web, cómo han 

llegado a él y qué puede hacer para que sigan 

visitándolo., 16,17,18,40 

Google Instant 

Función de búsqueda que autorellena resultados 

mientras escribes., 50 

Google My Business 

Herramienta gratuita de Google que incluye la 

información de tu empresa en la Búsqueda de 

Google, en Maps y en Google+ para que los 

clientes puedan encontrarte., 11,17,40,60 

H 

Hootsuite 

Sistema de gestión de medios de comunicación 

social que ofrece a los usuarios una interfaz de 

usuario integrada desde la que gestionar sus 

interacciones sociales. Es compatible con 

Twitter, Facebook, Google+, Foursquare y 

más., 16 

Hosting 

Servicio ofrecido por muchas compañías 

mediante el cual podemos poner una página 
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web o un conjunto de datos en un servidor 

remoto para que puedan ser usados y/o 

consultados por usuarios de internet., 10,19 

I 

Indexación 

Número de páginas indexadas por un buscador, 

en este caso Google. Número de páginas 

asociadas a un mismo sitio web., 

7,11,26,27,39,44,45 

Inspección Técnica de los Edificios (ITE) 

Consiste en una inspección visual del edificio 

hecha por un técnico competente que tiene 

por objeto determinar su estado en el 

momento de la inspección y orientar la 

propiedad en las actuaciones a realizar para 

cumplir el deber de conservación y 

mantenimiento., 3,4,8,12,22,23,53,54 

K 

Keyword Planner (Planificador de palabras clave) 

Herramienta gratuita de AdWords que funciona 

como un taller donde se pueden buscar ideas 

de palabras clave y grupos de anuncios, 

comprobar el rendimiento de una lista de 

palabras clave e incluso crear una lista de 

palabras clave multiplicando varias listas de 

términos combinadas. El Planificador de 

palabras clave también le permite elegir pujas 

y presupuestos competitivos.para sus 

campañas., 50 

L 

Lead 

Persona que ha facilitado sus datos de contacto a 

través del formulario de una landing page., 2 

Link Popularity 

Medida de la importancia de un website en 

Internet basada en el número de enlaces 

externos que tiene dicho website. Es uno de 

los factores más importantes empleados por 

los principales buscadores para ordenar los 

resultados presentados a los navegantes., 

7,11,26,27,39,44,45 

Long tail 

Llamamos Long Tail (larga cola), a esas búsquedas 

con términos muy específicos que 

normalmente generan poco tráfico, pero 

mayor conversión. Suponen el 70% del total, y 

son búsquedas muy concretas y con poca 

competencia., 13 

M 

Mailchimp 

Herramienta que ofrece una cuenta de email 

marketing en la que podemos administrar las 

listas de suscriptores, crear las campañas de 

email, y revisar los informes de campañas., 16 

Microblogging (Microblog) 

Blog con la limitación de 140 caracteres en cada 

entrada. Esto permite que el microblogging 

sea sencillo, ágil y concreto., 14 

N 

Naming 

Nombre de una marca., 10 

Networking 

Red de contactos profesionales, 5,8,9 

O 

Orientación al cliente 

Conocimiento de las necesidades de los clientes y 

fácil acceso al a comunicación., 7 

P 

Plugin 

Módulo de hardware o software que añade una 

característica o un servicio específico a un 

sistema más grande., 16 

R 

Rebranding 

Cambio de nombre o marca, ya sea realizando 

una variación del original o cambiando por 

completo a uno nuevo. Esto no solo implica la 

modificación del término, sino cambios de 

logotipo, diseño, textos, tipografía, maneras 

de trabajar, etc., 2,9,18,56 

S 

Scroll-down 

Desplazar el curso hacia abajo en una página 

web., 12 

SEO 

Del inglés ‘Search Engine Optimization’, es el 

proceso destinado a mejorar la visibilidad de 

una web en buscadores mediante cambios en 

la estructura y en los contenidos de la página., 

2,7,8,10,11,13,26,27,29,39,44,45,53,61 

StatCounter 
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Herramienta de Global Stats que permite de 

manera fácil y ágil consultar en cualquier 

momento estadísticas sobre 

navegadores, sistemas operativos, motores de 

búsqueda, redes sociales, etc., 26 

U 

Usabilidad web 

Medida de la calidad de la experiencia que tiene 

un usuario cuando interactúa con un producto 

o sistema., 7,11,12,14,26,27,43,49 

User Engagement Optimization (UEO) 

Optimización del contenido enfocado al 

consumidor., 11 

W 

Webmaster Tools 

Herramienta gratuita de Google a disposición de 

los propietarios y demás gestores de una web 

para realizar un seguimiento del rendimiento 

del sitio web y llevar a cabo cursos., 16,17 

WooRank (SEO) 

Herramienta gratuita online que ofrece una 

puntuación del 1 al 100, donde el 100 es la 

mejor puntuación, sobre diversas métricas de 

SEO. Indica los factores positivos y negativos 

que una página web tiene en términos de 

posicionamiento SEO., 11,26,27,29,39,44 

Wordpress 

Wordpress.org es un CMS gratuito y libre, con el 

que podemos realizar prácticamente cualquier 

tipo de proyectos y adaptarlos con un diseño 

responsive., 10,11,14,16 
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