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Tendencias SEO y predicciones para 2015 

-Alberto Estrada Campos- 

 
Mucho se habla últimamente sobre hacia dónde irá el nuevo SEO, cuáles 

serán los algoritmos más importantes para posicionar nuestra web en 

buscadores, etc. Lo cierto es que Google, con su posición dominante en 

España (95% de búsquedas), nos empieza a dar señales que nos indica cuál 

va a ser la tendencia para el posicionamiento en buscadores en el próximo 

año.  

 El presente del SEO 

Es importante tener claro que algoritmos como Pengüin (enlaces) y Panda 

(contenidos) seguirán siendo piezas clave (hoy y siempre) de cualquier 

estrategia SEO, además de otros algoritmos como Pigeon (que afecta a 

búsquedas locales) y Zebra (plataformas de E-Commerce como Google 

Shopping) que empezarán a tener un papel cada vez más importante.  

Sin embargo, de todos los algoritmos, el que quizás está cogiendo cada vez 

un mayor peso (viendo cómo está actuando Google en los últimos meses) es 

“Hummingbird” o Colibrí y el “Knowledge Graph”. Este algoritmo se centra 

principalmente en la búsqueda conversacional, preparándose para las 

búsquedas por voz sobre todo en un entorno mobile. Y es que cada vez más 

todos los buscadores, y en especial Google, tienden a dar respuestas a 

preguntas de los usuarios, y a no sólo a dar un simple resultado de búsqueda.  

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/como-gestionar-el-contenido-tras-la-actualizacion-panda-4-0/
http://diseñocreativo.com/como-gestionar-el-contenido-tras-la-actualizacion-panda-4-0/
http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
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¿Hacia dónde tenderán las nuevas Estrategias de 

Posicionamiento en Buscadores? 

 El futuro pasará por un SEO Semántico y Predictivo 

 

Se puede intuir por toda la información y publicaciones que está realizando 

Google en los últimos meses, que el futuro del SEO será un SEO semántico 

basado en la desambiguación lingüística, donde lo que se busca es dar un 

sentido a una frase concreta. El proceso se centra en la extracción de toda la 

información disponible en los contenidos de las diferentes webs y 

arquitectura para servirla de forma segmentada. Páginas como Yahoo 

Answers, UnComo, o incluso tutoriales de Youtube, están consiguiendo 

aumentar su posicionamiento gracias a este sistema de preguntas y 

respuestas. Estas webs reciben el nombre de “webs semánticas”, y son 

capaces de responder a preguntas del tipo “¿Cómo saber quién visita mi perfil 

en Facebook?”.  

Otra tendencia futura del SEO es la del SEO predictivo, donde el buscador a 

través de factores como el patrón de navegación de un usuario (cookies, 

userID, etc.) es capaz de anticiparse a lo que el usuario va a buscar ofreciendo 

esa futura información incluso antes de que él mismo sepa que va a 

necesitarla. Este SEO predictivo se sitúa justo en el momento cero de la 

verdad (ZMOT), donde el usuario ya tiene identificada una necesidad de 

información y Google es capaz de servírsela.  

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desambiguaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica
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 Las Redes Sociales repercutirán mucho en el SEO 

 

Cada vez somos más conscientes de todo el poder que suponen las redes 

sociales y de la repercusión que pueden tener para la imagen de marca de 

una determinada empresa. Si a esto le añadimos el efecto que supone la 

viralización de un determinado contenido en Internet, tenemos que decir que 

el tema Social Media es un punto importante.  

Por ello, Google ya incluye el Social Media como factor adicional de rankeo 

en los resultados de búsqueda, y premia a aquellos contenidos y sitios webs 

que consiguen tener un elevado número de “likes” de un artículo en 

Facebook, posts con un hilo de conversación rico en comentarios, elevado 

número de RT en Twitter, +1 en Google Plus, comparticiones, etc.  

Es importante favorecer la viralización de los contenidos, ofreciendo un valor 

añadido al usuario y una llamada a la acción que incentive su participación a 

comentar y compartir el contenido. De esta forma se potencia y se enriquece 

el contenido generado por una marca, dotando a la información, además, de 

frescura y mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda. 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://albertoestrada.com/2014/09/social-media-storytelling.html
http://albertoestrada.com/2014/09/social-media-storytelling.html
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Novedades y tendencias de Diseño Web para 2015 

-David Polanco del Castillo- 

 
En esta segunda parte vamos con las novedades y tendencias en diseño web 

para 2015. Algunas de ellas son conocidas desde años anteriores, y por tanto 

se mantienen, pero otras son auténticas novedades en diseño y realización 

de páginas web. 

 Diseño Web Responsive 

Esta no sería en sí una novedad si no fuese porque año a año ha ido ganándole 

terreno a las versiones webs para móviles. Dados los motivos por los que una 

web debe tener diseño responsive, se acabó el hacer una versión web para 

cada tipo de dispositivo y resolución de pantalla, a partir de ahora una web 

siempre debe ser “adaptiva”. 

 Formularios web y llamadas a la acción  

Se debe tener siempre en cuenta las necesidades y tipo de usuarios que van 

a entrar en una web, y sobre todo enseñarles de qué manera pueden 

interactuar en ella para conseguir captarlos. Algunas acciones que pueden 

realizar es rellenar formularios, dejar una suscripción o realizar descargas, de 

manera que la web se vuelve aún más atrayente para ellos. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.agenciapublicidadmadrid.com/
http://madridnyc.com/blog/2014/11/05/por-que-tu-web-debe-tener-diseno-responsive/
http://madridnyc.com/blog/2014/11/05/por-que-tu-web-debe-tener-diseno-responsive/
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 Scroll Infinito 

 

El diseño web a una sola página cada vez es más común. Esta tendencia se 

basa en un diseño dividido por secciones, en vez de tener varios menús, lo 

que evita tener que ir navegando por diferentes pestañas.  

El uso creciente de Smartphones y el diseño adaptivo han tenido mucho que 

ver en este hecho, ya que es más sencillo desplazarnos con un simple 

movimiento de dedos que a través de botones que, o bien ocupan media 

pantalla, o son difíciles de pulsar. 

Algo que podría resultar visualmente un inconveniente es la mezcla de 

secciones y funcionalidades en una misma página. Para diferenciar la 

información contenida, suele aplicarse algo tan sencillo como es el cambio 

de color o tonalidad entre las diferentes secciones. 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://visual.ly/
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 Imágenes y Videos a pantalla completa 

 

Debido a que el diseño web cada vez se está volviendo más visual, se ha 

convertido en tendencia insertar una imagen o video a tamaño completo 

incluso en la propia Home Page. También se aplica en el diseño de páginas 

internas, pero en ese caso las imágenes ocupan todo el ancho de la pantalla 

y no el alto, para dar la posibilidad de aplicar a las imágenes el efecto parallax. 

 Flat design 

 

El diseño “plano”, tendencia de 2014, continuará siendo una de las 

características imprescindibles y presentes en la mente de los diseñadores. 

Esta tendencia basada en el uso de colores planos (sin sombras ni brillos), se 

ha convertido en uno de los elementos clave en el diseño de webs y blogs. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/las-claves-de-un-blog-de-diseno-molon/
http://www.madridnyc.com/portfolio_es.php
http://moz.com/
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 Bootstrap y Frameworks CSS 

 

Haciendo referencia al hecho de que es el momento de los frameworks, las 

razones para desarrollar una web con Bootstrap y otro conjunto de 

herramientas y librerías similares, ha llevado a crear y estructurar una web por 

esta vía de manera extendida, ya que es una forma sencilla sin tener grandes 

conocimientos en CSS. 

 Uso de iconos 

 

Utilizar la iconografía como base en el diseño web es otra muestra de 

sencillez y tendencia que trata de mostrar la información sintetizada para que 

cada sección de una web sea reconocible de un vistazo. 

Otra ventaja es que los iconos pesan menos que las imágenes, que se solían 

usar hasta hace poco para ilustrar las diversas informaciones dentro de una 

página web. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/10-razones-para-desarrollar-una-web-con-bootstrap/
http://www.allocadeau.com/
http://www.agenciapublicidadmadrid.com/
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 Cambio de diseño del menú principal 

 

El menú principal suele estar siempre (o casi siempre) situado arriba a la 

derecha de la pantalla, pero una de las novedades de este año es la 

aplicación de menús estilo táctil al diseño web de sobremesa, es decir, se 

insertan los menús laterales de 3 rayas horizontales en todo tipo de webs. 

 Orden caótico 

 

Aunque pueda parecer extraño, también es muy común ver webs que se 

construyen de manera “deconstructiva”, es decir, con diseños y elementos 

que parecen estar desordenados o colocados de forma aleatoria. En este 

sentido, también se juega con las tipografías, cambiándolas de tamaño e 

incluyendo más de una para hacer que se destaquen mutuamente. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.hugeinc.com/
http://www.theseen.biz/work/websites/theseen/index.html
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 Infografías dentro de webs 

 

Con la fiebre Socia Media, el uso de infografías se ha extendido no sólo en 

publicaciones, sino también en las propias webs, que han empezado a 

transformar esta manera de embellecer y resumir la información en un breve 

espacio en una tendencia de diseño web, incrementado así el atractivo y el 

poder de captación. 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/herramientas-y-recursos-para-crear-infografias/
http://neomam.com/interactive/13reasons/
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Tendencias de Diseño: Logos y Tarjetas de 2015 

-Teresa Alba Álvarez- 

 10 tendencias en Logos 

 

Aquí presentamos 10 de las tendencias más llamativas e inspiradoras que 

podemos encontrar en diseño de logos, algunas de ellas presentes en 

nuestro portafolio. 

Si bien percibimos cambios respecto a las primeras tendencias en logos de 

2014, la creatividad y originalidad de todas ellas sigue siendo uno de las 

características latentes. 

1. Diseños a mano alzada 

Las tendencias aplicadas como fuente de inspiración más alternativa, a la vez 

que tradicional, se decantan por logos de estilo “casero”, aplicando tipografías 

que simulan la escritura a mano.  

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/portfolio_es.php
http://madridnyc.com/blog/2013/11/13/tendencias-de-diseno-de-logos-en-2014/
http://madridnyc.com/blog/2013/11/13/tendencias-de-diseno-de-logos-en-2014/
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2. Conceptuales 

La simplicidad y el simbolismo crean una tendencia única por su facilidad de 

interpretación y la posibilidad que ofrece de mantener su esencia en la mente 

de los clientes potenciales. 

 

 

 

 

3. Basados en transparencias 

Al igual que en el diseño de tarjetas de visita, la transparencia crea, y creará, 

tendencia en el diseño de logos durante los próximos meses. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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4. Geométricos 

Los logos creados a partir de formas geométricas se caracterizan por su 

apariencia enigmática y sencilla. Quizás el motivo por el que sea el estilo 

favorito a utilizar en embalajes y envoltorios.  

 

 

 

 

5. Estilo Crest 

Esta tendencia quizás no todos la conozcan, pero es reconocible fácilmente 

con tan sólo echar un vistazo a cualquier logo en blanco y negro conformado 

por elementos de estilo algo patriótico.  

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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6. Simulación Web (Flat Design) 

El diseño plano no sólo ha pasado a ser una característica común entre las 

webs y los blogs de diseño más actual, también ha pasado a formar parte de 

la imagen corporativa de muchas firmas con logos aplicados bajo el mismo 

concepto. 

 

 

 

7. Estilo minimalista 

Bajo la línea anterior, encontramos un estilo de logo aún más plano y sencillo 

en concepto que podríamos catalogar como “minimalista”. Plasmados sobre 

fondos lisos y representados por un único icono de formas muy simples 

(isotipo), e incluso por un texto y un icono que conforman un único elemento 

de identidad corporativa (isologo),  

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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8. De juego tipográfico (en forma y posición) 

Este tipo de logos suelen verse en negocios del sector turístico, restauración 

o cualquiera que se dirija a una audiencia joven. 

 

 

 

 

9. Con animales 

En la tendencia de diseño de logos conformados por animales podemos 

encontrar una mezcla de todo, desde el uso de formas geométricas o 

conceptuales y colores planos, a originales dibujos a mano alzada. 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/


 
 

    

T e r e s a  A l b a  - MadridNYC 

 

10.  Tendencia “Cupcake”  

Por último, destacar esta tendencia con la que no hacemos referencia a los 

logos típicos de pastelerías o cafeterías especializadas en este revolucionario 

pastelito, sino a la presencia extendida de los colores pastel. No sólo vemos 

estas tonalidades suaves en ilustraciones y webs de diseño plano, sino 

también en logos. 

 

 

El estilo, en cuanto a formas, tipografías y colores aplicados en el diseño de 

logos, es un elemento clave en el branding que no puede subestimarse en 

importancia. Antes de decantarse por cualquiera de ellos, es necesario captar 

la esencia de una marca e identificar previamente qué se desea comunicar a 

través de un logo.  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.agenciapublicidadmadrid.com/
http://www.agenciapublicidadmadrid.com/
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 5 tendencias en Tarjetas de Visita 

 

Uno de los elementos gráficos más tradicionales aplicados a la Comunicación 

y Publicidad es la tarjeta de visita. Esta tiene la cualidad de transmitir 

información y datos de contacto a posibles clientes potenciales y también, 

¿por qué no?, de hacerlo de forma creativa siguiendo diferentes tendencias 

de diseño año a año. 

Uno de los principales factores diferenciadores de este elemento 

promocional sobre otros impresos o tipo digital, es la posibilidad que este 

ofrece de llegar a otras personas en cualquier lugar o circunstancia.  

Las tendencias en cuanto a tipo de materiales utilizados, formatos y concepto, 

han ido variando y evolucionando hacia unos diseños mucho más 

innovadores que destacan por su originalidad y buena presentación. Por ello, 

ya empezamos a denotar la línea que irán tomando las próximas novedades 

y estilos en diseño de tarjetas en el año 2015, las cuales no se deben pasar 

por alto para evitar pasar desapercibido.  

 

  

 

   

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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1. Transparencias 

 

No se trata de una tendencia en lencería, la transparencia también es un 

factor diferenciador en el diseño profesional de tarjetas de visita, ya que no 

sólo aporta un aspecto original, sino que también implica utilizar otros 

materiales como el plástico o la goma, lo que hace que su tacto resulte 

agradable y exclusivo. 

2. Diseños vectoriales 

 

Volvemos a hablar de una tendencia extrapolada, el diseño vectorial. Utilizado 

en diseño para crear ilustraciones y elementos corporativos, como por 

ejemplo logos e iconos, esta técnica gráfica es muy recomendable para 

transmitir una imagen actual también en tarjetas de presentación.  

  

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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3. Tarjetas de visita al estilo 2.0 

 

La generación multipantalla y la tecnología táctil empiezan a ser también 

fuente de inspiración entre los diseñadores para crear tarjetas de visita 

creativas, a la vez que innovadoras. 

4. Hechas con otros materiales 

 

No sólo el cartón o el plástico crean tendencia en el diseño de tarjetas, 

también otros materiales como la madera o la goma resultan muy útiles para 

transmitir los valores de una marca o la esencia del servicio que se ofrece con 

ellas. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/manual-para-crear-una-marca-personalizada/
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5. Juego de formas 

 

Muchas marcas logran diferenciarse por la originalidad de sus elementos de 

imagen corporativa. Especialmente empresas como Mr. Wonderful, venden 

creatividad con más creatividad, haciendo por ejemplo de sus tarjetas 

simpáticos materiales recortables. 

Otras tendencias creativas 

Estas y otras muchas tendencias llevan la imaginación y creatividad de 

nuestros diseñadores hacia lugares donde, seguramente, muchos nunca 

habíamos llegado a sospechar. Finalmente, aquí dejamos algunos ejemplos 

más que marcan claramente una tendencia hacia lo extraordinario. 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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 Consejos de Branding para Tarjetas de Visita 

Dada la gran diversidad existente en cuanto a diseños y materiales, en el 

diseño de elementos de imagen corporativa se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Identificar cuál es el propósito de la actividad y el cargo que da nombre 

a la persona como profesional. 

- Incluir un eslogan que sea coherente con la imagen como profesional 

independiente o con los valores corporativos. 

- Mantener la información actualizada siempre que haya cualquier 

cambio para evitar confusiones. 

- No incluir más datos de los necesarios, los espacios en blanco son 

necesarios para que los clientes tomen anotaciones. 

- El diseño en cuanto a tipografía, colores, formas y materiales debe 

transmitir unos valores coherentes y, sean cuales sean estos, debe 

inspirar un aire profesional y serio. 

- No usar prediseños o materiales de mala calidad, un elemento que 

tiene como objetivo la presentación de un servicio no debe causar 

mala impresión. 

Si hay algo que podemos percibir en los indicios de futuras tendencias en las 

tarjetas de visita, es la necesidad de destacar por un diseño creativo y 

diferente. La situación económica ha hecho que cada vez más personas 

tengamos que crear un curriculum vitae original para hacernos notar sobre el 

resto, haciéndose ver esta tendencia en otros muchos soportes de carácter 

profesional. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://diseñocreativo.com/guia-para-crear-tu-curriculum-original-visualmente/

