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Cómo convertirse en un 
“Google Humano”…

y ser un experto en búsquedas en la Red

Miguel Ángel López Trujillo
Explorador de información

“Google Humano”

…y ser un experto en búsquedas en la Red

“Google Humano”

www.googlehumano.com

Objetivo:

“Google Robot” “Google Humano” Google Robot  

Nadie filtra los 
resultados
Nos los 
selecciona un 

Google Humano  

Sentido crítico
Escepticismo
Inteligencia

selecciona un 
robot



2

Aún más claro

Panorámica de fuentes y herramientas a 
ótu disposición.

Técnicas y trucos para más eficacia
Identificar info de calidad
Ahorrar tiempo (y, a veces, dinero)
Encontrarás lo que buscas (y más)Encontrarás lo que buscas (y más)

Gema Ramos
Secretaria de dirección 
de Arsos Software y de Arsos Software y 
Tecnología

Su jefe le encarga 
investigar la posibilidad 
de subcontratar la 
programación en la India 
para ahorrar costespara ahorrar costes

¿Cómo ayudarías a Gema?
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1. BUSCADORES
Gema hace lo q e el Gema hace lo que el 

común de los mortales
1.Google
2.Palabras sueltas
3.10 resultados por 

páginapágina
4.Clic en los 3 primeros
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¿Soluciona nuestro problema?
¿Hemos vaciado Internet?

Cómo usar buscadores mejor:
Gema elige cuidadosamente las palabras clave: 
claras, únicas y sin ambigüedades

Truco 1: busca la frase que dice exactamente lo que Truco 1: busca la frase que dice exactamente lo que 
quieres
Truco 2: usa “palabras-filtro” (entidades y 
empresas, términos técnicos, nombres de expertos, 
acrónimos)

Gema usa funciones avanzadas
100 resultados por página
B  “f  t ”  á t  “ ”  “ ”  “ i ”Busca “frases exactas” y parámetros “y”, “o” y “sin”
Busca PDFs y PPTs
Limita por fecha o dominio
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Cómo usar buscadores mejor:

Inglés 
68,4% web en inglés - 2,4% en español

Piensa antes de hacer clic 
Gema examina la página de resultados para 
evaluar la calidad de lo encontrado
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Refina tus búsquedas

Cómo usar buscadores mejor:

q
Descubre nuevas palabras clave y haz nuevas 
búsquedas

Gema descubrió algunas: ASP, PHP, las siglas IT 
(Information Technologies), o usar “outsourcing” 
en vez de “subcontratar”.

Mira quien enlaza a la web que te interesa Mira quien enlaza a la web que te interesa 
Consigues nuevas fuentes + pruebas de autoridad
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Cómo usar buscadores mejor:

Usa más de uno
El 70% de los resultados de la 1ª página de 
Google NO aparece en Yahoo!, MSN, Ask, etc.
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Cómo usar buscadores mejor:

Repite la palabra clave más importante 2 
ó más veces 

obtendrás resultados diferentes
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2. ALERTAS Y RSS

Hasta ahora Gema ha ido 
buscando información. 

¿No podría la información 
buscar a Gema?
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RSS
Formato de datos usado para 
redifundir a suscriptores 
contenidos de una web
Los ofrecen aquellas web con 
actualizaciones muy frecuentes
Se lee en “agregadores”
Ventajas

Obtener en 1 sitio resúmenes
de info que nos interesa sin 
visitar decenas de websvisitar decenas de webs.
Enlaces a las fuentes originales
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3. SELECCIONES HUMANAS
Hasta ahora Gema ha ido 

b d  i f ió   l  buscando información que le 
ofrecían robots

¿No podría Gema buscar 
información organizada y 
seleccionada por personas?seleccionada por personas?
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3. SELECCIONES HUMANAS

Los humanos organizan la información en 
Directorios generalistas
Directorios de empresa
Portales sectoriales

Directorios generalistas
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Directorios de empresas
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Portales sectoriales
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3. SELECCIONES HUMANAS

Los humanos opinan sobre información en 
Redes de favoritos
Discusiones y grupos
Blogs

Redes de favoritos
Servicios de Internet para guardar las 
direcciones de nuestras webs favoritas y 
compartirlas con otros usuarios
Ventajas

Se consiguen fuentes desconocidas y de 
calidad
Los usuarios filtran el trigo de la paja
Tus favoritos desde cualquier ordenador

Gema usa Delicious
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Discusiones y grupos
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Blogs
Web periódicamente 
actualizada que recopila 
cronológicamente textos o cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero 
el más reciente
El autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado 
lo que crea pertinente.
C l  d  i ió  i t l Columna de opinión virtual 
de muchos expertos
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3. SELECCIONES HUMANAS

Los humanos cuentan lo que les pasa para 
que todos lo sepamos 

Noticias
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¡Las noticias también pueden 
buscarnos a nosotros!

3. SELECCIONES HUMANAS

Los humanos quieren que hablemos con 
ellos y que nos encontremos en persona

Redes sociales de profesionales
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Redes sociales de profesionales
Webs en la que profesionales de distintos 
sectores muestran sus CVs, datos de 
contacto, nos mantienen al día de sus 
carreras y actividades, y participan en 
foros. 
Son profesionales o expertos que desean
ser encontrados.
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4. INTERNET PROFUNDO
Hasta ahora Gema ha ido 

buscando información en 
Internet visible pero…

“El 90% de Internet está 
fuera del alcance de los 

buscadores”
Dpto. Marketing Google España
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La “red profunda” la constituye aquellos 
recursos que no son públicos

4. INTERNET PROFUNDO

recursos que no son públicos
Para entrar hace falta usuario y contraseña: 
por eso ni Google ni otros buscadores 
pueden indexarlos.
Se compone sobre todo de bases de datos
Fuentes de gran calidad (y de pago)

Información económico-financiera, 
mercantil y judicial de empresas 
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Información económico-financiera, 
mercantil y judicial de empresas 

Información económico-financiera, 
mercantil y judicial de empresas 
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Axesor:
SABI: gratis

Informe 10-19€
SABI: gratis
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5. REFERENCIA
A veces Gema necesita 

información general para 
entender el contexto de 
sus búsquedas:

Diccionarios
Info geoestratégica
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Enciclopedias …

… a veces con sorpresa
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Para geoestrategia: la CIA

6. PAPEL

¿Ya está todo? ¡No!

Papel
126.000.000 publicaciones en 
bibliotecas españolas
500.000 publicaciones 

¿Ya está todo? ¡No!

actualmente a la venta solo 
en España 
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¡Acabamos!
Gema ha encontrado info para su jefe 
(¡y mucho más!) en:

Buscadores generales y específicosBuscadores generales y específicos
Alertas y RSS
Directorios generales y portales sectoriales
Redes de favoritos
Discusiones y blogs
Noticias
Redes sociales de profesionalesp
Bases de datos
Diccionarios e info geoestratégica
Libros y artículos en papel

Y ahora Gema puede…
Sugerir empresas para subcontratar
Estar actualizada sobre la evolución de la 

b ó   d   d l    f  subcontratación en India para darle a su jefe 
ideas nuevas

Las alertas y los RSS harán que la info vaya a Gema, 
no Gema tras la info.

Si Gema tiene que hacer nuevas búsquedas, ya 
tiene una serie de fuentes donde empezar p

Sus favoritos en Delicious
Preguntará a la gente con la que ha contactado
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¡Y pensábamos que Internet eran sólo los 
primeros 10 resultados de Google!

Gema y yo os damos las gracias
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Gracias

→ www.googlehumano.com 
→ www.lopeztrujillo.com/tienda 

Más trucos y consejos GRATIS
¿Quieres ser el nº 1 en Internet?


