
 

 

 

El 2 de febrero la popular marmota Phil hace sus predicciones 

 
Los diez errores “de marmota” más habituales en internet  

de usuarios y empresas 
 

•    acens muestra en una infografía los errores más comunes que se repiten una y 
otra vez en la red. 

 
Madrid, 30 de enero de 2014.- El próximo día 2 de febrero la 
marmota Phil de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, saldrá 
de su madriguera para determinar si al invierno le queda mucho o 
no. En acens (www.acens.com), proveedor líder de servicios de 
Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de 
Telecomunicaciones para el mercado empresarial, hemos querido 
rendir nuestro particular homenaje a la marmota y recordar 
mediante una infografía los 10 errores más habituales que cometen 
los usuarios y las empresas en internet y que, como en la película, 
nos dejan muchas veces atrapados en el tiempo. 
 

1) No hacer copias de seguridad o que estén incompletas. 
La consultora Forrester señala que el 42% de las empresas 
no dispone de planes de recuperación de servicio. Perder 
información valiosa de clientes, proveedores, pedidos... 
puede repercutir directamente en el negocio de la empresa. 
Es importante, no sólo hacer copias de seguridad completas, 
sino planificar cada cuánto tiempo hacerlas, sobre qué 
soportes y la finalidad con la que se hacen. 
 

2) Tener imágenes pesadas, achatadas o sin alt, y 
nombrarlas con caracteres especiales. La web es la 
tarjeta de presentación de una empresa o usuario. Disponer 
de imágenes pesadas ralentizará la carga de la página y el 
cliente se irá a otra web; mientras que si ven imágenes 
distorsionadas o de poca calidad les transmitirá 
desconfianza. Y desde el punto de vista SEO, etiquetar y 
nombrar bien las fotos –sin mayúsculas ni caracteres 
especiales– puede ser una vía práctica para atraer nuevas 
visitas. 
 

3) Tener URLs extensas e incomprensibles. Una URL larga 
provoca que al compartirla queden tres líneas de texto, así 
que es preferible una URL pequeña ya que es más rápido de 
escribir y recordar. Y es que muchas veces los editores web 
generan unas URLs incomprensibles o incluso con palabras 
que nada tienen que ver con el contenido de la página y que 
pueden llevar a confusión. 
 

4) Centrarse en el diseño web para pantalla grande de 
ordenador. En 2013 se vendieron, según IDC, más de 1.000 
millones de smartphones en el mundo. La proliferación de 
tablets y todo tipo de dispositivos móviles obliga a replantear 
el diseño de nuestra web para adaptarlo a la experiencia de 
uso de cada usuario. Y es que el diseño ideal para móvil es 
navegar por una web usando sólo el dedo pulgar. 
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5) No meter un reporte de error 404. Es muy recomendable incluir siempre un 
código 404 (Página no encontrada) o 410 (No disponible permanentemente) en 
respuesta a una solicitud de página inexistente, con un enlace a nuestra página 
principal. Incluso existen herramientas de personalización que permiten 
aprovechar ese fallo para ofrecer enlaces a otras páginas populares de nuestra 
web e incluir reporte de error, donde el usuario puede escribir si considera que 
esa página debería estar online (por ejemplo, cuando pulsamos un botón de 
más info y la página no existe). 
 

6) No incluir enlaces a informaciones relacionadas. Ofrecer al usuario enlaces 
a otras noticias similares mejora su experiencia, y enlazar a nuestros productos 
aumenta el tiempo de permanencia en la web. También conviene enlazar a la 
fuente de información primaria para dar rigor a nuestras noticias. 
 

7) Usar la misma contraseña para todo y que sea una de las más comunes. 
Usar “1234” o dejar la contraseña que viene por defecto es uno de los errores 
más habituales y repetitivos. Por seguridad, no sólo conviene cambiar de forma 
periódica la contraseña, sino usar diferentes contraseñas para diferentes 
servicios ayudándose de un gestor. ¿Quién no ha visto un post-it con las claves 
de un compañero en su monitor?  
 

8) Dificultar la compra con textos infinitos y llenos de negritas. El objetivo de 
cualquier tienda online es que cada visita se traduzca en compra. Claro que 
eso supondría una tasa de conversión del 100% y los estudios reflejan que la 
media es de entre el 3% y 4% según el tipo de comercio y según el origen del 
tráfico. Facilitar todo el proceso de compra es crítico para aumentar las ventas 
y si el usuario sólo ve textos llenos de negrita no sabrá discernir bien entre las 
cosas importantes y las superfluas. También es recomendable insertar los 
botones de compra tanto arriba como abajo en la web. 
 

9) Meter el texto como imagen. Es otro de los errores habituales y recurrentes, 
subir un texto como imagen, ya que si ésta falla el usuario no verá nada en la 
página web. 
 

10) Duplicar contenido y poner palabras clave ocultas. A la hora de aplicar 
técnicas de SEO hay que tener cuidado con no pasarse de la raya y duplicar 
contenido sin sentido alguno u ocultar palabras clave. Hay que atraer al 
usuario, pero no podemos correr el riesgo de aburrirle con nuestros textos 
repetitivos. 
 
Descarga la infografía desde aquí: http://www.acens.com/blog/wp-
content/images/infografia-dia-de-la-marmota-acens.jpg 
 

Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el blog de 

acens. También puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias aceNews o seguirnos en twitter 

@acens. 

 

Cómo mejorar la velocidad de carga de tu web 
 
White Paper: la importancia de los backups 
 

La importancia de las URLs amigables 
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Acerca de acens  

acens es una empresa del grupo Telefónica pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting 

más completas y competitivas del mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones 

de Telecomunicaciones para el mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la 

actualidad con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 

6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera 

de clientes supera las 100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que 

comprenden desde el alojamiento de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con 

“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, 

públicas y privadas para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona casi 400.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 

los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 

acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y 

eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 
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