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Widgets	
	 ¿De	que	se	trata	eso	de	los	widgets?	

¿Le	parecen	confusos	y	jamás	ha	oído	
hablar	de	ellos?	No	está	solo.

Así que comencemos con la definición. Un 
widget es una pieza de código que los usuarios 
pueden agregar a su página web, página de inicio, 
navegador, escritorio, blog o red social. Normalmente 
asume una forma gráfica y funcionará como una 
mini aplicación o programa. Algunos despliegan 
contenido en tanto que otros ofrecen servicios o 
comparten datos de otros sitios web. 

Se agregan desde un directorio a través de un 
simple clic y la opción de añadir pero también 
pueden ser código puro para ser cortado y pegado 
en la plantilla HML de un blog, sitio web o página de 
redes sociales. Los widgets pueden ser compartidos 
viralmente entre amigos, y algunas veces también 
se les denomina aplicaciones, plug-ins, gadgets o 
inserciones. 

Si bien ahora los widgets están en el centro de 
atención, la idea ha estado presente desde el inicio 
del mundo de la red mundial. Los esfuerzos de 
hacerlos más simples de usar, acceder e instalar han 
comenzado a masificar su uso. 

Su reciente importancia es una señal de un 
cambio significativo en la dirección que toma el 

Internet de ser una colección separada de sitios a 
una donde el contenido está disperso en grupos 
útiles en una variedad de plataformas y sitios web. 

Una segunda tendencia es la creciente 
comercialización de los widgets. Empresas televisoras 
como NBC están empaquetando contenido para 
permitir a los usuarios poner videos en sus páginas, 
los equipos deportivos están produciendo widgets 
propios con los equipos de noticias, los sitios web 
los están utilizando como un método para distribuir 
contenido y están surgiendo redes de publicidad 
que permiten la creación de formatos de gadgets 
publicitarios.

El tipo más común de widgets son Facebook 
Applications, Windows Vista Gadgets y Google 
Gadgets. Esencialmente todos tienen el mismo 
propósito; permitiendo la distribución de contenido 
en entornos externos conectados a la web. 

De lo que se trata la mercadotecnia de widgets es 
usar estas posibilidades de distribución de contenido 
como parte de sus esfuerzos para lograr objetivos de 
marketing y comunicación. 
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Tipos de Widgets
El widget está surgiendo rápidamente como un término muy amplio. Sin embargo, hay una enorme 

variedad de tipos y están disponibles sobre varias plataformas. A continuación una lista completa de los 
widgets y plataformas más comunes. 

Escritorio
La generación más reciente de sistemas operativos 

están habilitados para la Web e incorporan gadgets 
como un estándar, abriendo el mundo de los widgets 
a cientos de millones de usuarios de computadoras. 
También permite instalar software a los usuarios 
restringidos por la administración de su lugar de 
trabajo. 

Windows Gadgets: aplicaciones visuales que 
pueden cargarse desde un directorio del 
sidebar de Windows Vista (en el escritorio) y la 
página de inicio personalizada de Live.com.
Apple Dashboard Widgets: el rival de Apple 
para Vista Gadgets
Yahoo Widgets: ofrece un directorio de widgets 
para escritorios Windows y Apple instalados a 
través de una pieza de software de Yahoo. 
Google Desktop: software descargable que 
indexa su PC para búsqueda y ofrece un 
directorio de gadgets para el escritorio. 

•

•

•

•
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Navegadores Web
Asimismo, los navegadores web permiten cada vez 

más la incorporación de programas de terceros.
Internet Explorer 7: Denominados add-ons, 
permiten que los widgets se instalen en el 
navegador web 
Firefox Plug-ins: También se conocen como 
add-ons 
Opera: soporta widgets universales 

•

•

•
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Páginas de Inicio Personalizadas/
webtops

Estos intentan organizar la experiencia web de un 
usuario mediante la colocación de todo el contenido 
que necesitarán en una página. Los widgets están 
disponibles desde los directorios. 

Windows Live: La página de inicio 
personalizada de Microsoft con un directorio de 
gadgets
Google Homepage: La página de inicio 
personalizada de iGoogle con un directorio de 
gadgets
Netvibes: una página de inicio personalizada 
que también tiene un directorio de widgets 
grande. Asimismo, desarrollaron las reglas de 
programación universales que le permiten a 
los widgets ser distribuidos a través de widgets 
Windows, iGoogle y plataformas Apple. 

•

•

•

Redes Sociales 
Las redes sociales están abriendo rápidamente sus 

plataformas a los desarrolladores externos para crear 
aplicaciones en las que los usuarios coloquen sus 
perfiles. 

Facebook Applications: Esta fue la primera 
red social en abrirse y permitir que los 
desarrolladores externos desarrollaran 
aplicaciones para las páginas de los usuarios. 
Llevó los widgets a las masas. Ha abierto sus 
estándares de programación para que otros 
sitios la adopten, lo que reduciría el costo y 
ampliaría el alcance de las aplicaciones. 
Google Open Social: Un intento de Google por 
estandarizar el mundo de los widgets mediante 
la creación de una serie común de reglas de 
programación que pueden seguir los sitios 
de medios sociales. Ha captado la atención 
de muchos medios de comunicación, y hasta 
ahora Bebo, Friendster, hi5, Hyves, imeem, 
LinkedIn, MySpace, Ning, orkut, Plaxo, Tianji y 
XING se han comprometido seguirlas. Podría ser 
un movimiento positivo para los anunciantes 
que desean compartir widgets a través de 
muchas plataformas pero aún no estaba 

•

•

todo listo hasta el momento de crear este 
documento.
Bebo: la plataforma de aplicaciones abiertas 
lanzada por Bebo refleja virtualmente la de 
Facebook de modo que las aplicaciones 
pueden clonarse en los dos sitios. 
MySpace: Se acaba de desplegar una 
plataforma para desarrolladores así como 
integrarse a Open Social. Los usuarios de 
MySpace también pueden agregar widgets 
fácilmente como HTML a los perfiles personales.
Friendster: Lanzó una plataforma de 
aplicaciones después del éxito de Facebook. 

•

•
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Plataformas de blogging
Los directorios de widgets permiten a los bloggers 

añadir fácilmente contenido externo a su blog
Blogger: Los Google gadgets pueden añadirse 
a la página 
Typepad: Los widgets pueden agregarse desde 
un directorio 

•

•

Widgets Insertados
Los sitios web ofrecen cada vez más contenido 

a sitios externos, blogs y redes sociales a través 
de código insertado que puede colocarse en 
cualquier lugar en línea. Esto ha generado un auge 
de contenido multimedia en Internet. Este código 
se corta y pega en la platilla HTML. Algunos de los 
mejores ejemplos:

YouTube: Los videos pueden insertarse en una 
página web con una simple pieza de código 
que esté disponible para cada video de 
YouTube. Los videos en los sitios externos son 
responsables de un gran porcentaje de las 
reproducciones de YouTube y es la principal 
razón por la que hoy Internet está inundado de 
videos.
Flickr.com / Photobucket.com / Fotolog.
com: todos los sitios de fotografía importantes 
ofrecen widgets que le permiten compartir sus 
creaciones. 
LastFM, Finetune e iLike.com tienen widgets 
para compartir música. 

•

•

•
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Mobile Widgets
Esta es un área de gran crecimiento para 

los widgets y conforme Internet se vuelve un 
componente central de la experiencia móvil, al 
igual que lo serán los widgets. Las aplicaciones de 
widgets pueden descargarse, o pueden instalarse 
plataformas de widgets que le permiten seleccionar 
una serie de mini aplicaciones que puede tener en 
su teléfono.

Widsets: Nokia respaldó la plataforma de 
widgets que una vez se instaló le permite elegir 
de entre 1,600 aplicaciones. Más del millón de 
descargas muestra el potencial.
iPhone: Mucho se ha hecho por mejorar la 
experiencia de la internet móvil. Agregue los 
primeros adoptadores y tiene los ingredientes 
perfectos para que los widgets móviles sean 
bastante populares. 

•

•



Protocolo Abierto:
Las plataformas web están abriendo sus 

protocolos de programa de aplicaciones (APIs), lo 
que ofrece a los desarrolladores externos las reglas 
para crear aplicaciones estandarizadas y avanzar 
hacia estándares unificados para los widgets. Esto 
crea estándares comunes que hacen más fácil 
compartir aplicaciones. Los ejemplos recientes 
incluyen a Google Open Social, una serie de reglas 
de programación comunes por las que pueden 
optar los sitios, las iniciativas de plataforma abierta 
de Facebook y Bebo para permitir aplicaciones 
desarrolladas en sus sitios para utilizarse en cualquier 
lugar y Netvibes Universal Widget API, que crea una 
serie de reglas de programación para compartir 
aplicaciones a través de Windows, Apple Macs, Yahoo 
widgets y iGoogle.      
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¿Por qué los widgets son tan 
importantes?

Cinco tendencias clave explican por qué los 
widgets y el marketing de widgets van a ser cada vez 
más importantes en las comunicaciones en línea. 

Integrados en Plataformas: 
Las redes sociales, las páginas de inicio 

personalizadas y los motores de búsqueda se están 
transformando en plataformas para el contenido 
externo. Esencialmente se están convirtiendo en 
la forma en que los consumidores organizan su 
experiencia Internet, lo que significa la incorporación 
de la comunicación, la búsqueda, el contenido 
externo e incluso las ventas en una sola página. 
Esto significa que el uso de la web se concentrará 
cada vez más en menos plataformas y micro sitios 
de campañas y los sitios web tradicionales tendrán 
dificultades para atraer tráfico. La necesidad de existir 
dentro de estas plataformas será fundamental. 

Conectados: 
Atrás quedaron los días de los sitios web aislados. 

Gracias a la web 2.0 y los medios sociales, todo 
está conectado. Todos los sitios están poniendo su 
contenido a disposición para publicarse en cualquier 
lado, ya sea a través de RSS Feeds, actualizaciones 
de correo electrónico o widgets. Los widgets son una 
excelente forma de empacar y mantener el control 
del contenido publicado. 
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Internet en Todas Partes:
Internet se está filtrando a todas las áreas de nuestra experiencia computacional. Esto significa que los 

widgets estarán disponibles en todos lados incluyendo los sistemas operativos y en paquetes de software 
como Excel y PowerPoint. Windows Vista tiene muchas características que dependen de la información y los 
datos de Internet, por ejemplo, mientras que los widgets son básicos para personalizar su escritorio. 

Al mismo tiempo, las aplicaciones basadas en Web están superando a sus rivales de escritorio. Por ejemplo, 
Google Apps ofrece hojas de cálculo, procesadores de texto y presentaciones dentro del navegador web. En 
el futuro, el software estará basado en Web y será accesible desde cualquier lugar. 

Todos son generadores de contenido:
Lo sepan o no, todos son ahora generadores de contenido. Los consumidores esperan que las marcas 

hagan lo mismo y son receptivos al contenido y los servicios siempre y cuando les ofrezcan algo de valor 
genuino. Esto crea un clima donde el contenido es más aceptable de lo que ha sido, particularmente si 
mantiene abierto el acceso. 

Estas cinco tendencias harán a los widgets un canal clave para que los anunciantes y las marcas 
distribuyan su mensaje y contenido. Hacer que los consumidores integren su widget en sus escritorios, redes 
sociales, blogs o página personal es una forma de generar interés y crear una relación. Debido a que es 
económico producir widgets, pueden distribuirse a bajo costo y lo ponen a usted en el ambiente más 
relevante para su audiencia objetivo.



8TrendMarker

Copyright ® 2008 Universal McCann

Las claves para producir un widget exitoso: 

Se trata de reputación no de generar ventas directas
Los buenos widgets dirigen el interés y crean asociaciones de marca positivas al colocarse en el espacio 

en línea personal del cliente y brindar un beneficio. No reemplazarán a la publicidad que genera un alcance 
y ventas altas.

Evite las imitaciones
Muchos gadgets, particularmente en las redes sociales, pueden ser falsos. Piense en las aplicaciones 

vampire, pirate y my snowman de Facebook. Este tipo de imitaciones no le hace ningún favor a nadie.

Contenido superficial
Menos es más en widgets. Sólo hay demasiado espacio por llenar con contenido. 

Branding sutil
Los widgets son optativos y existen en el espacio personal de los consumidores – sutileza es la clave para la 

aceptación del consumidor.

Recuerde la distribución
Trabaje con especialistas en widgets para distribuirlos a través de sus directorios, agréguelos a su sitio, hable 

de ellos en los anuncios y trabaje con las plataformas para obtener posiciones importantes.

Se incorporan con otras comunicaciones
Los widgets funcionan mejor en asociación con otras comunicaciones de marketing, para activar su idea 

de comunicaciones o pueden utilizarse como “noticias” de las que hablar en publicidad. UPS adoptó esta 
estrategia para lanzar su widget de seguimiento de paquetes (ver caso de estudio).

Se trata de hacer no de mostrar
El futuro de las comunicaciones de mercadotecnia está por tener el comportamiento con el que usted 

quiere que se asocie su marca, no sólo para hablar de él. Los widgets le permiten proyectar su imagen no sólo 
hablar de ella. 

Las posibilidades
El único límite es su imaginación. Esencialmente si puede hacerlo en una página web, puede convertirlo en 

un widget.

Un recorrido rápido por los principales directorios de widgets le dará una idea de lo que existe y todos los 
directorios le permiten organizarlos según su popularidad. Como con otros desarrollos de medios sociales es 
bastante competitivo. Hay widgets de principiantes, micro editores, grandes compañías de medios y marcas 
– todos están produciendo contenido y es muy competitivo.
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Gap Model Maker Application 
Gap creó una aplicación en Bebo, apoyada por 

una página personal que le permite agregar su 
fotografía y crear un modelo virtual y probarse su 
última colección.

A continuación 
algunos ejemplos:

Red Bull Roshambull
La versión Facebook de tijeras, papel y piedra de 

Red Bull. Simple, no tiene mucho sentido pero ya tiene 
más de 200,000 usuarios. 

Daft Punk Promo Widget
El widget es en efecto un mini sitio que cubre todo 

para que Draft Punk promueva su nuevo álbum Alive. 
Le permite escuchar y comprar. 
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NBC Universal
La televisora norteamericana se ha vuelto loca 

con los widgets. Hay más de 60 disponibles en 
Netvibes, que cubren desde los videos de ‘Saturday 
Night Live’ hasta widgets de horóscopos.

Purina Pet Weather Widget
los widgets pueden funcionar en cualquier 

categoría – este lo prueba. Es simple, no hace 
demasiado y es muy útil a su manera.

Sara Lee Happy News Tracker 
Sara Lee reforzó su campaña Joy of Eating al 

patrocinar el rastreador de noticias de Happynews.
com. 
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Honda Acura RDX Traffic Widget
Se coloca en su escritorio y lo mantiene 

actualizado sobre el tráfico en su camino a casa. Útil 
y altamente relevante para una marca automotriz. 

The Nike Challenge widget
Nike lanzó Nike + con Apple para medir su 

desempeño al correr al unir su iPod y sus tenis. 
Le permite comparar su desempeño con el de 
sus amigos con el widget que proporciona una 
actualización constante. 

11
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CASO DE ESTUDIO A PROFUNDIDAD: UPS Widget 

Loa asistentes personales y los gerentes de 
envíos están frente a sus pantallas la mayor parte 
de sus días laborales. Este es un territorio nuevo 
que le ofrece a UPS una plataforma exclusiva para 
desarrollar una relación con su audiencia. Un widget 
de escritorio fue una  oportunidad única para 
responder a las necesidades tangibles así como 
asegurar que UPS esté presente siempre. El widget 
cobró vida a través de una campaña 
impresa y en línea que dirigía a los 
consumidores a un micrositio que 
explica los servicios de UPS donde el 
widget podía ser descargado. 

 
La campaña posicionó al widget 

como un héroe. Ayudó a romper la 
inercia en los hábitos de compra de 
nuestra audiencia al hacer su trabajo más 
sencillo y divertido. El papel de varias 

ejecuciones fue fascinar a los asistentes personales 
y gerentes de envío, informarles sobre los servicios 
Express mundiales de UPS y llevaros a un micrositio 
donde podían descargar el widget. 

 
La campaña creó un nicho único para UPS en la 

industria, generando una gran expectativa entre los 
consumidores y los medios. El micrositio atrajo 

más de 500,000 visitas, 14,000 widgets se 
descargaron y el tráfico de UPS.com se 
incrementó en más de 50% durante 
el periodo de la campaña. Y lo más 
importante, el widget ayudó a crear un 
vínculo emocional en una categoría en 
la que los proveedores son elegidos 
sobre un criterio racional como el 
costo, la cobertura y la confiabilidad. 

El widget posicionó a UPS como un socio 
más que un proveedor
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CASO DE ESTUDIO A PROFUNIDAD: 
Windows Mobile Travellers Toolkit 

Desarrollamos un gadget para Windows Mobile, 
exclusive para las plataformas de gadgets Vista 
Sidebar y Live.com para comunicar los beneficios de 
poder personalizar su experiencia de medios. Esto 
promovería la plataforma Windows Mobile. 

El Gadget fue diseñado para ser una herramienta 
útil para los viajeros de negocios, una audiencia 
clave para Windows Mobile. Funcionaba recopilando 
información específica de las ciudades en un solo 
lugar, incluyendo el clima, noticias locales, una guía 
local, búsqueda local y un localizador de hotspots Wi-
Fi. El gadget se promovió entre la audiencia en línea, 
a través de palabras clave de búsquedas de Live, el 
directorio de gadgets y artículos sobre tecnología, y 
sitios de widgets y gadgets.

 
El gadget fue muy exitoso con más de 40,000 

descargas los dos primeros meses y sigue 
descargándose. Lo seguimos muy de cerca para 
compararlo con contratar una campaña de banners 
tradicional y probó que puede funcionar muy bien en 
términos de eficiencia de costos y despertar interés.

 
El costo de hacer que alguien instale el gadget 

funcionó de la misma forma que hacer que alguien 
dé clic en la página del producto a través de un 
banner. Sin embargo, los usuarios dedicaron 4 veces 
más tiempo al gadget que a la página del producto, 
así que funcionó muy bien para despertar interés. 
También tuvo comentarios positivos de lo usuarios, y 
la investigación reveló que disfrutaron la experiencia 
y lo recibieron bien como un nuevo estilo de 
mercadotecnia. 
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El Futuro
Hoy sólo vemos la punta del iceberg. En el corto plazo, el Internet se está convirtiendo en una serie de 

plataformas que están minando el papel del sitio web tradicional. Esto es importante porque impacta la 
forma en que el contenido y los mensajes comerciales pueden distribuirse. El contenido existirá en pequeñas 
piezas que pueden encontrarse en todos lados y distribuirse por doquier, por consumidores y profesionales. Es 
por eso que el widget es tan importante; Funcionan entre plataformas pero le permiten mantener el control 
de cómo ese contenido o servicio es visto. Será un canal importante para distribuir mensajes y contenido 
comercial y no comercial. 

No pasará mucho tiempo antes de que todo esté conectado a Internet. Lo refrigeradores, televisiones, autos 
y, por supuesto, los teléfonos móviles con conexión a Internet serán algo muy común. El potencial para la 
distribución de widgets apenas se está abriendo. Imagine una aplicación de mapas en el auto o un widget 
para cocinar en el refrigerador de la casa. Conforme la web penetra en todos los aspectos de nuestras 
vidas, los widgets serán cada vez más comunes y de uso masivo. El widget se convertirá en parte esencial de 
cualquier combinación de comunicaciones.

Essential Links
Google Open Social:  http://code.google.com/apis/opensocial/ - aprenda más sobre los intentos de 
Google por estandarizar el Mercado de los widgets
Netvibes:  http://netvibes.com – Plataforma de widgets masivos
Wikipedia:  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget - buena definición
Widgetbox:  http://www.widgetbox.com/ - Directorio de widgets masivos 
Widsets:  http://www.widsets.com – Plataforma de widgets móviles
Windows Vista Sidebar:  http://vista.gallery.microsoft.com/vista/SideBar.aspx?mkt=en-gb – personalice su 
escritorio. 

•

•
•
•
•
•
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