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El Plan “I” 
El Plan "I" es una herramienta que le ayudará a crear su Plan de Negocios de Internet 

   

   

   

eEstrategias    Contacto 

Misión:                                                                                                                                        

Publico Objetivo:     

Otro :     

      

Tienda Web     

URL:     

Fecha de Registro:     

Registrada con:     

DNS Primario:     

DNS Secundario:     

Hospedado por:     

Diseñador:     

Sitio Seguro:     

Opciones de Pago:     

Servicio al Cliente - Preguntas Frecuentes, 
Número Gratuito, Correo Electrónico, etc.     

Seguimiento de Ordenes     

Usted tiene que proveer esta información a su diseñador de página, con el fin de que pueda ser diseñada correctamente 

Esta parte es una guía que le ayudará a decidir qué es lo que desea incluir en su Página Web 
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MAPA DEL SITIO 
Nombre del Archivo de 
Texto Archivo de Fotografías y Gráficos 

  
 (Crear cada archivo por 
separado) En caso de no haber, indique "Ninguno"  (Use no más de 2 imágenes por página) 

Navegación     

Página de Inicio     

Acerca de la Compañía     

Productos/Servicios     

Carro de Compras     

Contacto     

Preguntas Frecuentes     

Boletín Informátivo     

Ligas     

Colores     

Fuente     

Privacidad/Seguridad     

Políticas     

Estrategias de Mercadotecnia     

Palabras Clave 6 - 10     

Título HTML      

Descripción Meta Etiqueta     

Contenido     

Títulos y Encabezados     

Títulos y Encabezados     

Estategias de Mercadotecnia para incorporar 
estadísticas, correos, etc.     

SEO     

Pago por publicar     

Mercadotecnia a través del Correo Electrónico     

Conexión con otros Sitios   

Tradicional     

Plan analitico en la web     
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Un sitio Web puede ser un instrumento valioso  en su negocio para                        
mejorar la comunicación, ventas y mercadotecnia. Las compañías y/o 
negocios que son operados por sus dueños suelen pasar por alto este 
sistema de promoción.  

 

Necesitas un sitio Web?  Conteste estas preguntas: 

 ¿Necesita expandir su mercado y buscar nuevos clientes? 

 Desea que la gente pueda tener acceso a sus productos o servicios más cohodanente y 
fácilmente. 

 ¿Desea que sus clientes encuentren información de su negocio más fácilmente? 

 ¿Le gustaría estar continuamente en contacto con sus clientes? 

Si la respuesta es Sí, entonces necesita considerar tener un sitio Web. 

 
 
Vamos a comenzar con estos temas: 

Porqué necesito un sitio Web? 

Encontrando su publico objetivo 
 
Evaluando la competencia  
 
Ser Profesional 
 
Nombrando el Dominio  

Porqué necesito un sito Web? 

Los dueños de negocios están en continua búsqueda de las tendencias del mercado  para saber lo 
que los clientes necesitan y de que manera obtienen lo quieren. 
 
De acuerdo a: Nielsen Ratings  en Diciembre del 2007, Los Americanos pasaron 32 horas al mes 
usando el Internet, ya sea buscando unos zapatos nuevos o revisando el rendimiento de sus 
acciones en la bolsa de valores. El promedio de tiempo invertido en una página es de 45 segundos. 

tp://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=29
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=30
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=9
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=24
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=24
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The Pew Internet & American Life Project  (Banco de estadísticas sobre el estilo de vida americana) 
reporta que mientras la gente esta en línea: 

 91% de las personas están leyendo y enviando correo electrónico 

 83 % están buscando en un pasatiempo de su interés.  

 71 % esta buscando comprar algún producto. 

 Las actividades en línea usualmente tienen que ver con conectarse con alguien para intercambiar 
información o para obtener algún producto.  

Con esta información en mente el reto para los negocios en línea es: 

1. Hacer llegar la información o producto de una forma fácil de encontrar en línea. 
2. Atraer al cliente a su sitio Web y mantenerlo ahí lo suficientemente para proveer la 

información y/o producto que el busca.  
3. Mantener una relación continuamente con el cliente. 

Un estudio realizado en  Enero del 2008  por ―Marketing Serpa‖ (http://www.marketingsherpa.com/) 
describe como una compañía re-evalúa sus metas para su sitio Web. Encontraron que una liga de 
conexión hacia un boletín informativo fue usado con poca frecuencia, así que lo removieron. En 
cambio, agregaron un testimonial para darle valor y credibilidad inmediata. También cambiaron el 
texto en la parte inferior para hacerlo más descriptivo. Esos pequeños cambios más un cambio en el 
diseño resultaron en un incremento de más del 280%.  

Recuerde que todo va orientado hacia su cliente. 

Muchos sitios Web de funerarias ahora ofrecen sus condolencias usando su sitio Web. Un negocio 
de Servicio de Traducción puede que solo necesite un sitio Web para poner su tarjeta de 
presentación y así evitar hacer folletos publicitarios caros. Una imprenta de playeras puede tener un 
catálogo completo hecho y derecho con su carrito de compras para poder satisfacer las necesidades 
de cualquiera de sus clientes.                                                              

No ignore el potencial de mercado que el Internet ofrece. Las empresas de mercadotecnia y de 
tendencias de mercado continuarán buscando formas de satisfacer las necesidades de los 
consumidores. La gente continuará usando de manera increíble el Internet y  nuevas aplicaciones se 
van a desarrollar. Un buen sitio Web le llevará a encontrar al consumidor o cliente adecuado, le 
ayudará a competir con grandes negocios y a comunicarse de manera inmediata. Tener presencia 
en la Web es como tener su negocio abierto 24 horas los 7 días de semana para que la gente lo 
encuentre. 

Las ventajas de tener presencia en la Web incluye: 

1. La habilidad de proveer respuesta a las preguntas más frecuentes sobre sus productos y 
servicios. 

http://www.ketchum.com/
http://www.ketchum.com/
http://www.marketingsherpa.com/
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2. Los visitantes pueden comunicarse utilizando varios métodos como: correo electrónico, a 
través de su sitio Web, salas de conversación, etc.  

3. Pequeños negocios con presencia en la Web pueden parecer realmente grandes y jugar el 
rol de los grandes negocios.  

4. El costo de tener un sitio Web es bajo comparado con los métodos tradicionales de 
mercadotecnia.  

5. El sitio Web es fácil de actualizar y provee fácil acceso al mercado Global. 

Puede que sólo necesite un sitio con folleto en el que simplemente tenga información general para 
tener presencia en línea. Puede que le interese tener un sitio con transacciones en tiempo real. Su 
sitio puede proveerle más y mejores relaciones con sus clientes y personas. 

Las tendencias futuras apuntan hacia un incremento cada vez mayor de los negocios en línea. Las 
ventas de comercio electrónico se espera que crezcan a $144 Millones de dólares para el 2010. 
Visite http://www.ecommerce-guide.com para más información al respecto. 

Para poder tomar ventaja de estas ventas, su negocio necesita tener presencia en línea. 

Por lo tanto ¿necesita un Sitio Web? Pregúnteselo usted mismo. 

Considere que tipo de Sitio Web necesita: Subscripciones a ventas, afiliaciones, folletos y anuncios. 

Recopile la mayor información que pueda para tomar la mejor decisión y trabajar sobre ella. 

 

http://www.ecommerce-guide.com/
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Encuentre su publico objetivo 

Conocer su publico objetivo es importante para los negocios en línea, así como lo es para un 
negocio tradicional pero por qué es tan importante?  

  

La siguiente historia de Enruiro le ayudará a reconocer su publico objetivo – Haga click aquí para leer 
la historia: Conozca su audiencia objetivo 
 
Conociendo su publico objetivo, involucra identificar y entender la clientela para que sea posible 
vender el producto efectivamente interactuando con tus clientes. Eso hace que su negocio se 
convierta en el líder en la retención de clientes, y esto es de suma importancia para su negocio en 
línea. 

 
 
Identifique su publico 

 
El éxito de su negocio en línea depende de la identificación adecuada de su audiencia. Dónde 
debemos comenzar? Bueno, La mejor manera de comenzar es con su clientela. La información que 
necesita reunir puede incluir: 

Estudios Demográficos (de población): 

 Edad  

 Lugar de residencia  

 Niveles de educación  

 Grupo Étnico  

 Estado Civil (Casado, Soltero)  

 Genero (Masculino, Femenino) 

 Nivel socio-económico  

 

Una búsqueda de información demográfica en línea puede ofrecer información valiosa para su 
negocio. Realice una búsqueda de información demográfica de negocios relacionados con tu 
mercado. Los enlaces siguientes lo conectarán a las estadísticas demográficas y censos de Estados 
Unidos. 

http://www.bls.gov/bls/demographics.htm 
 
http://www.census.gov/ 
 
http://quickfacts.census.gov/qfd/ 

También puede hacer una búsqueda en Google  y en  Yahoo ya que con estos motores de búsqueda 
generalmente puede obtener información demográfica para negocios específicos dependiendo del 
tipo de mercado. 

http://www.enquiro.com/marketing-monitor/know-your-target-audience.asp
http://www.bls.gov/bls/demographics.htm
http://www.census.gov/
http://quickfacts.census.gov/qfd/
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La palabra conocida como B2B - Business to business (negocio a negocio) –es otro factor socio-
demográfico que debería considerar si su mercado objetivo son otros negocios. 

 Tipo de negocio  

 Número de empleados  

 Posición en el trabajo 

 Presupuesto 

 Ubicación  

 Limitaciones en el Software y el Hardware  

 

Entendiendo su público objetivo 

Entender su público objetivo es tan importante como el saber identificarlo. Conocer la ―Psicografía‖  
como los valores, creencias, aficiones, intereses de entretenimiento, experiencias de viaje, deseos y 
pasatiempos de sus clientes (http://en.wikipedia.org/wiki/Psychographic) puede guiarle hacia el 
mercadeo y comunicación efectiva. Esta información le dirá por qué la gente compra cosas. 
(http://www.webmonkey.com/glossary/psychographics.html) 
 
También puede obtener información por medio de entrevistas personales, entrevistas grupales, 
cuestionarios, o puede comprar la información a compañías que realizan estudios de mercado. La 
manera más simple para obtener información es conversar con sus clientes tratando de 
familiarizarse con ellos. Existen foros en línea para comunicarse como: correo electrónico, foros de 
opinión, boletín informativo, tutoriales o pláticas en vivo, éstas también son maneras sencillas de 
entender a su audiencia objetivo. 

Jeffrey Aeldman (http://zeldman.com) Distingue tres tipos de audiencias en línea.  
 

 Usuarios – Ellos usan herramientas para hacer sus trabajos. Necesitan, claridad y 
funcionalidad. 

 Espectadores – Ellos buscan entretenimiento. Necesitan presentaciones atractivas 

 Lectores – Ellos invierten mucho tiempo en lo que usted escribe. Necesitan lecturas donde 
puedan leer a gusto. 

 

Otros aspectos importantes acerca de su público  objetivo 

 Es muy importante entender la habilidad técnica  de su  público objetivo, así como su 
experiencia y equipo con el que cuentan. Es muy fácil  actualizarse y ponerse al día en lo 
―último y lo mejor‖  de las ideas tecnológicas, pero si su público no cuenta con las 
habilidades técnicas, no tiene ni la experiencia ni el equipo necesario para acceder su sitio 
Web, no lo harán y por lo tanto no serán sus clientes en línea.  

 Deje que su público lo conozca. Sea creativo en encontrar maneras adecuadas de 
familiarizarse con su audiencia objetivo o futuros clientes.  

 Desarrolle una estrategia de mercadotecnia basada en la individualidad de su público 
objetivo.  

 Haga que sus clientes potenciales lo encuentren fácilmente. Use palabras claves para que 
los motores de búsqueda sean óptimos y sabiamente utilizados a su favor.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychographic
http://www.webmonkey.com/glossary/psychographics.html
http://zeldman.com/
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Invierta un minuto para pensar que conexión es de Internet tienen su público objetivo.  
Los usuarios con conexiones lentas pueden frustrarse fácilmente con gráficos innecesarios y audios 
que tardan en ser bajados y abiertos. Aquellos que cuentan con conexiones más rápidas prefieren 
contar con más información en línea. 
 
Cuando investigue el ambiente de su audiencia, también es buena idea buscar las limitaciones de 
hardware y software. Los estudiantes de colegio puede que solo tengan acceso a las computadoras 
de la escuela.  Gente accesando a su página Web desde su lugar de trabajo no podrá bajar ciertos 
programas o herramientas que pueden necesitar al abrir su página. Aquellos que viven en áreas 
rurales puede que no tengan acceso a Internet de banda ancha o de alta velocidad. 
 
Observe muy bien como está siendo usado su sitio y obtenga toda la información valiosa y 
comentarios de sus visitantes cada vez que pueda. Así continuamente incrementará sus 
conocimientos sobre quien es su audiencia y su sitio se posicionará en un mejor lugar. 
 
Así que, quiénes son sus clientes potenciales? Hágase estas preguntas: 

 
 ¿Dónde viven y qué compran?  

 ¿Qué es lo que les gustan comprar, aparte de sus productos o servicios? 

 ¿Cuáles son sus actividades favoritas?  

 ¿Está usted ofreciendo lo que ellos quieren a precios que puedan pagar? 

 ¿Qué puede hacer para atraerlos? 

 

 
 

 
 
Realice una búsqueda de quienes pueden ser tus clientes potenciales o su público objetivo, utilice 
Google o Yahoo para buscar la respuesta a las preguntas anteriores. 

 

 

Ahora ya está listo para aprender y descubrir que es lo que hace su competencia. 
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Revisando su competencia 

La mejor manera de aprender acerca de su  clientela potencial así como del producto o servicio que 
se va a vender en Internet es descubriendo qué hace su competencia.  

¿Como un cliente puede encontrar el vino que una cierta compañía produce? ¿Que palabras 
escribirían en el buscador? ¿Vinos? ¿Vinos en Nebraska? Tal vez escribirán Vinos finos del medio 
oeste, tal vez directamente Merlot. Tal vez escriban más la palabra vino que cualquier otra palabra. 
Cualquiera que sea lo que escriban, usted querrá ser la primera opción de selección disponible para 
los usuarios. 

 

Vaya a Google Keyword Sandbox y escriba una palabra clave relacionada a su negocio y Google le 
dará una idea de cuánta gente está realizando búsquedas en base a la palabra clave que escribió 
además de saber que está haciendo su competencia en línea.  
 
Primero, vaya a ASK y busque sitios Web similares a su negocio. Después conteste las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Obtuvo resultados NO relacionados a su búsqueda? 

2. ¿El primer sitio enlistado, es el mejor comparado con los demás? 
 
3. ¿Compraría algo a través de este sitio? ¿Porqué? 

4. Realice la búsqueda una vez más, pero en esta ocasión escriba de forma incorrecta el producto o 
servicio que busca y analice si los resultados fueron los mismos. 

5. Haga la misma búsqueda, pero en esta ocasión utilice www.Google.com, www.Go.com, 
www.Yahoo.com, www.Lycos.com. ¿Obtuvo los mismos resultados? 

Usted puede imprimir y explorar una lista de sitios Web . Escriba el nombre de los negocios en un 
buscador y vea si sus sitios aparecen en las primeras posiciones. Trate también un termino 
relacionado al sitio y vea si hay resultados. 

 http://www.wordtracker.com/ - Aquí aprenderá más acerca del uso de palabras clave. 

 http://www.keyworddiscovery.com – Muestra como la gente se equivoca al escribir  

 https://adwordsgoogle.com.select/KeywordToolExternal - Genera palabras clave. 

Sea Profesional 

A la gente le gusta hacer negocios con gente que es profesional. Flanders/Willis; Web especialistas 
en funcionalidad Su Sitio Web debe lucir profesional en todos los aspectos, ya que usted 
verbalmente no puede decir a sus clientes: ‖este es un negocio real‖ y no un negocio que  aparece  

http://adwords.google.com/select/KeywordSandbox
http://search.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.go.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.lycos.com/
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/Purposeofwebsites.pdf
http://www.wordtracker.com/
http://www.keyworddiscovery.com/
https://adwordsgoogle.com.select/KeywordToolExternal
http://cpa.utk.edu/TNLAConference/tsld003.htm
http://cpa.utk.edu/TNLAConference/tsld003.htm
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y/o desaparece de la noche a la mañana. Si usted espera que sus clientes utilicen su tarjeta de 
crédito con usted, o le envíen un cheque o un pago electrónico entonces su negocio debe parecer  

Real y profesional. 
 
¿Alguna vez ha ido a algún sitio donde pareciera que ha sido diseñado por un principiante? Es como 
ir a un edificio en ruinas  para hacer negocio. Incluso las cosas más simples pueden decir si es o no 
un sitio profesional. 

Los Sitios Web pueden tener una apariencia profesional aún cuando están limpios y simples y son 
mejores que cuando están desordenados y complicados. Recuerde que usted está en el negocio de 
ventas, y  su sitio debe ser diseñado para realzar y destacar  lo que está vendiendo. Su bodega Web 
deberá reflejar buen gusto con elementos de arte y principios básicos de diseño, y a su vez debe ser 
funcional para el comprador. No se deje llevar por los últimos gritos de moda de sitios que sacrifican 
el servicio y las ventas. 

Los factores clave para que su negocio en línea sea profesional son el tener sello propio y buena 
navegación. 

El tener sello propio es el proceso por el cual se crea una distinción fuerte de identidad memorable y 
de imagen para su negocio. El tener sello propio es crear una buena imagen, que sus clientes no 
solamente recordarán, pero que además los clientes tendrán confianza y serán clientes fieles. 
Cuidadosamente considere su público objetivo, sus propios valores y cómo quiere promocionar su 
negocio. El tener sello propio puede involucrar su logotipo, rotulación e incluso su dominio. 

Aquí hay algunos artículos sobre como establecer su sello propio. 

http://smallbusiness.yahoo.com/r-article-a-70121-m-6-sc-45-7_ways_to_build_brand_awareness-i 
 
http://www.entrepreneur.com/marketing/branding/article35446.html 
 
http://www.webhostgear.com/53html 

 

 

Busque en las ligas anteriores sitios Web similares al suyo. 

 ¿Cual es la misión de su sitio? Vender, educar, o motivar. 

 ¿Son fáciles de acceder, ya sea por correo electrónico, teléfono o algún otro medio?  

 ¿Tienen logotipos reconocidos?  

 ¿Usan su dominio como parte de su mercadotecnia? 

 

http://smallbusiness.yahoo.com/r-article-a-70121-m-6-sc-45-7_ways_to_build_brand_awareness-i
http://www.entrepreneur.com/marketing/branding/article35446.html
http://www.webhostgear.com/53html
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Una navegación fácil es un deber para un sitio profesional. Las investigaciones dicen que los 
usuarios prefieren los ligas en la parte superior de las páginas y/o al lado izquierdo de la misma. Los 
botones de navegación o enlaces deben ser coherentes en como lucen, en su tamaño, localización, 
redacción y color de la página con el sitio Web. 
 
La clave para una buena navegación es no poner al cliente a pensar, debe ser 
suave, sin contratiempos e intuitivo. Como dueño de  negocio usted desearía 
que sus clientes mantengan en mente el realizar la compra por la cual lo 
visitaron. No deje que sus clientes pierdan ese pensamiento de compra por 
ponerse a pensar como deben navegar a través de su sitio.  

 

 
 

 
 

Vaya a este enlace http://www.amazon.com y note los métodos sencillos de 
navegación que utilizan.  La navegación de un lado a otro de arriba hacia abajo y en la izquierda (así 
como lo dice la investigación) es consistente con la manera en como luce y  como funciona de 
página a página. Este ejemplo es muy fácil de usar y muy intuitivo. 

Recuerde la regla de los tres clics: Si los clientes no pueden obtener lo que quieren con tan solo 
hacer tres clics, seguramente se irán o saldrán de su página. Usted no quiere que se vayan, usted 
quiere que se queden y compren. 

 

  

Nombres Dominio 

Su nombre de dominio es su indicador o su placa para conducir en la Web  
 
El nombre de dominio es su dirección IP. Pero, debido a que a nadie de nosotros nos gustaría 
recordar algo como 544-15-364-563, entonces, usamos nombres de dominio que representan esos 
números. 

 

 

Ve a: Cual es mi IP para saber los números que están detrás de su nombre de dominio, solo escriba 
su dominio y obtendrá su numero IP. 

 

Seleccionando su Nombre Dominio 

Porque el nombre de su dominio dice mucho de su sitio Web, éste debe ser seleccionado después 
de pensarlo muy bien.  

http://www.amazon.com/
http://www.whatismyip.com/
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El sitio de Internet http://www.internic.net/ es una organización que asigna direcciones de IP a los 
nombres de dominio. Esta organización es el paraguas donde todas las compañías de dominios 
procesan el registro de sus dominios.  El hospedaje de su sitio Web se encargará de esos detalles. 
Es importante que usted lleve control de su nombre de dominio como lo es la fecha de expiración. 
Recuerde que esto es parte de su nombre, su marca y su mercadotecnia. 

Aquí le damos algunos enlaces de compañías que le pueden ayudar con su nombre de dominio 

 Network Solutions – http://www.networksolutions.com 

 GoDaddy – http://www.godaddy.com 

 Host Monkey – http://www.hostmonkey.com 

Sea selectivo y cuidadoso cuando escoja su nombre de dominio. 

Idealmente, debe ser nombrado de acuerdo a su negocio. 

http://www.zapatos.com.mx/ 
 
http://lacarreta.com/ 
 
Si el nombre de dominio que usted escogió ya está utilizado por otro negocio (esto pasa 
comúnmente) entonces, deberá escoger otro, procurando que sea lo más cercano a lo que describe 
su negocio. 

 
http://www.arbolesyjardines.com.mx/ 

Utilice un nombre corto. El mayor número de errores tipográficos se comente cuando las personas 
deben de escribir un nombre largo como http://www.picadillypizzaparlor.com. Si la gente recibe un 
error al tratar de encontrarlo seguramente renunciará a seguir escribiendo y escribirá una dirección 
que sea más fácil de encontrar.

 

Otros consejos:  

Evite nombres con guiones bajos _____ o medios --------- 
 
La gente fácilmente olvidará escribir el guión adecuado al escribir su dirección.  
 
Trate de usar palabras fáciles de usar y de escribir, pero evite usar plurales, use mejor ―El (The)‖, ―Mi 
(My)‖, si tiene que ser genérico.  Por ejemplo: 

http://miboda.com/mx/ 

http://www.theclockman.com 

 

http://www.internic.net/
http://www.networksolutions.com/
http://www.godaddy.com/
http://www.hostmonkey.com/
http://www.zapatos.com.mx/
http://lacarreta.com/
http://www.arbolesyjardines.com.mx/
http://miboda.com/mx/
http://www.theclockman.com/
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La idea es hacer un nombre de dominio fácil de recordar y que sea suficientemente memorable para 
ser promocionado.  

Considere comprar más de un nombre de dominio, son muy baratos y también considere comprar el 
dominio .net cuando compre la versión de su dominio .com. 

 
 
 

 
 
Vaya a: http://www.networksolutions.com y escriba varios nombres que estén relacionados con su 
negocio para ver su disponibilidad.  
 
También puede ver la información de a quién pertenecen los dominios. 
 
De un Clic en la liga Who is de la página ―NetworkSolutions‖ y 
escriba "altgarden.com" y verá a quien le pertenece el dominio.   

Ponga atención: Al seleccionar el nombre del dominio no querrá infringir los derechos de alguien que 
ya tenía ese dominio antes que usted. Para revisar si el dominio que usted ha seleccionando está 
registrado use esta liga en donde encontrará las patentes registradas en los Estados Unidos. United 
States Patent and Trademark Office Home Page.

 

Felicidades! Ha terminado la sesión  1. Ahora debe llenar la primera sección de su plan de negocio 
plan de negocio  – El IPlan – llamado estrategias electrónicas. Imprima la forma entrando a esta liga. 

 

Imprima esta página Tarea  para la sesión  1 y termínela antes de ir a la sesión 2. 

 

   

Por favor tome un poco de tiempo para completar la Evaluación de la sesión 1 antes de ir a la 
siguiente sesión. 
 
 

http://www.networksolutions.com/
http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/theiplan.pdf
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/theiplan.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/Web%20Page%20analysis%20homework%20-%20session1.pdf
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Comercio Electrónico – Vendiendo en el Internet 
 
Tarea de la Primera Clase 
 
Ingrese a esta liga: http://www.yahoo.com/picks o http://www.web100.com 
 
Escoja tres sitios para ser evaluados, escriba el domicilio URL y conteste las 
siguientes preguntas en referencia a cada uno. 
 
Primer sitio_______________________________________________________ 

Segundo sitio_____________________________________________________ 

Tercer sitio_______________________________________________________ 

 
¿Cuál es la meta o propósito de cada sitio? 
 
Primer sitio_______________________________________________________ 

Segundo sitio_____________________________________________________ 

Tercer sitio_______________________________________________________ 

 
Mencione tres de los aspectos que le dan valor y por tal motivo volvería a visitar 
este sitio. 
 
Primer sitio_______________________________________________________ 

Segundo sitio_____________________________________________________ 

Tercer sitio_______________________________________________________ 

 
Mencione tres aspectos o cosas que NO sean de su agrado o que No le gusten. 
 
Primer sitio_______________________________________________________ 

Segundo sitio_____________________________________________________ 

Tercer sitio_______________________________________________________ 

http://www.web100.com/
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Existen muchos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando 
planea un sitio Web exitoso. Sin un plan bien pensado, su sitio Web 
puede resultar engorroso y complicado para ambos, sus clientes y 
usted. Investigue mientras construye y planea su sitio. Visite sitios 
de comercio electrónico exitosos  y note de qué manera perfilan y 

esquematizan sus sitios. 

A lo largo de esta sesión, usted examinará todos los aspectos de planeación de su  sitio Web. Una 
lista de consideraciones importantes son las siguientes:  

 Recopile todo el contenido para su Sitio Web  

 Realice un mapa esquemático en forma ordenada del sitio 

 Identifique  30 palabras clave que describan su negocio 

 Identifique las consideraciones especiales como canasta de compras y la seguridad de su 
sitio.  

 Determine cual será su presupuesto para el comercio electrónico  

 Determine una fecha limite para tener su sitio completo 

Todos estos aspectos son muy importantes para tener un sitio de comercio electrónico exitoso.  

En esta sesión concentraremos nuestro tiempo en crear un mapa del sitio examinando otros sitios de 
comercio electrónico y buscando ejemplos que usen ―storyboards‖ (o tablero de actividades) para 
ayudarnos a ver todo el sitio en conjunto. 

Los temas de este módulo incluyen:  

Mapa del sitio 
Storyboard ó tablero de actividades 
Hosting u hospedaje  
Planeando su tienda 

 

Las siguientes ligas muestran algunos ejemplos de Planeación de su Sitio Web: 
 
Guia de Estilo del sitio Web – http://webstyleguide.com/process/plan.html 
Planeación de su sitio Web – http://www.techsoup.org/learningcenter/webbuilding/page5061.cfm 
 
 

 

http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=32
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=35
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=31
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=13
http://webstyleguide.com/process/plan.html
http://www.techsoup.org/learningcenter/webbuilding/page5061.cfm
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Mapa del Sitio 

El Mapa del Sitio permite la organización y facilita que el diseñador de la página pueda informar a los 
motores de búsqueda acerca de la disponibilidad de su sitio. 

En una forma simple, el Mapa del Sitio es un archivo que listará los URL ó direcciones Web 
incluyendo los meta-datos de cada sitio, esto puede incluir información como: cuando fue la última 
actualización, que tan seguido cambia, y que tan importante es en relación con otros URL en el sitio, 
para que de esta manera los motores de búsqueda puedan mas inteligentemente encontrar y traer la 
datos del sitio incluyendo las búsquedas. 

Enseguida se muestra un ejemplo de un Mapa del Sitio de The weather Chaner/espanol. Note 
como las ligas están organizadas por categoría. 
 

   
 
 
Los usuarios experimentados de la Web pueden ir a su página de inicio, pero luego buscar su mapa 
para ver como se organiza su sitio y así ahorrar tiempo en las búsquedas. Un mapa de Sitio bien 
organizado puede ser de ayuda para sus clientes y para que los motores de búsqueda puedan 
arrojar los datos de su sitio. 
 

 

 
 
 
 
 

http://espanol.weather.com/
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Examine los siguientes negocios exitosos, particularmente sus mapas de sitio. Tome nota de los 
diferentes arreglos que contiene su Mapa de Sitio. Revise si hay alguna liga hacia el mapa de sitio en 
su página de inicio. También debería examinar algunas de esas ligas para negocios que estén 
relacionados con su tipo de negocio propio y descubra si cuentan con un mapa de sitio.  

 http://bestbuy.com 

 http://sears.com  

 http://pages.ebay.com/sitemap.html  

 http://www.apple.com/find/sitemap.html  

 http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/sitemap/en-us.mspx  

 http://www.whitehouse.gov/sitemap.html  

 http://www.whitehouse.gov/index.html  

 http://www.weather.com/?from=globalnav  

 http://www.unam.mx/interna.html?n=1&m=10 

 http://www.inegi.gob.mx/lib/toc/defaulttoc.aspx?s=inegi 

¿Qué fue lo que descubrió en estos enlaces? 

¿Fue fácil encontrar el Mapa del Sitio? 

¿Estaba el Mapa del Sitio organizado lógicamente (por categoría en la página de Inicio)? 

¿Se usaron sub-categorías en el Mapa del Sitio? 

¿Cuál sitio tiene más categorías? 

En el principio su Mapa del Sitio puede ser simple, pero con el tiempo y pensando en el futuro, puede 
ir agregando sub-categorías al mismo tiempo que expande su sitio Web. 

 

 

Powermapper.com Es un negocio que vende software a programadores de páginas Web y que 
permite organizar sus mapas de sitio. Visite este sitio y seleccione la liga que lo llevará a algunos 
ejemplos, donde podrá  ver varias opciones para desarrollar mapas de sitios.  

 
Ahora puede crear su Storyboard ó tablero de actividades   
 
 

 

 

http://bestbuy.com/
http://sears.com/
http://pages.ebay.com/sitemap.html
http://www.apple.com/find/sitemap.html
http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/sitemap/en-us.mspx
http://www.whitehouse.gov/sitemap.html
http://www.whitehouse.gov/index.html
http://www.weather.com/?from=globalnav
http://www.unam.mx/interna.html?n=1&m=10
http://www.inegi.gob.mx/lib/toc/defaulttoc.aspx?s=inegi
http://www.powermapper.com/
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=35
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Storyboard  

Crear un mapa de sitio con Storyboarding 

Storyboarding es como el Mapa de Sitio en el cual se muestra la forma como está organizado el 
contenido de manera que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

De un clic en el siguiente enlace para revisar el plan del sitio de Wilson – 
http://www.wilsonweb.com/worksheet/pageplan.htm 

Note que el storyboard es parte del plan. 

Storyboarding una forma de visualizar de que forma se verá su sitio Web. 

La mejor forma de comenzar es pensando en el contenido que se incluirá en cada página, luego 
busque la forma de organizar y conectar cada página entre sí. 

 

 

De un clic en el siguiente enlace para ver un ejemplo de una Pagina storyboard . Use este ejemplo 
para dibujar dentro del recuadro como se vería su página y escriba la descripción de la misma  al 
lado derecho.  
 

Imprima la Plantilla de storyBoard . Usted podrá usarla como punto de partida para crear su propia 
plantilla. 

 

 

Para tener una mejor idea de la creación de un storyboard para su página, realice una búsqueda, 
visite la página Web de sus competidores, revise sus enlace como si usted fuera un cliente potencial 
de ellos, y conteste estas preguntas: 

 ¿Las páginas contienen un arreglo consistente y una identidad propia?                           

 ¿Cuántas ligas para la Web existen para el negocio?                                                     

 ¿Cuántos clics tiene que dar a fin de obtener un producto?                                        

 ¿Las páginas tienen continuidad o se relacionan entre sí? 

 ¿Son las Imágenes útiles?                                                                                          

 ¿Hay muchos gráficos? 

 ¿Cuál de es enlaces utilizaría usted para crear su propia página? 
 

 
 

 

 

http://www.wilsonweb.com/worksheet/pageplan.htm
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/storyboardpage.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/storyboardtemplate%281%29.pdf
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Después de buscar a través de los sitios, comience a imaginar que le gustaría tener en su página. 

 ¿Qué información/imágenes desea tener en su página?                                                                                                                          

 ¿Qué otras páginas desea ligar a su página de productos, o página de contacto, o a la página 
acerca de su compañía?  

 ¿Considere como va ordenar cada página con su negocio, su logotipo, su nombre de negocio, y los 
tabuladores de navegación.                                                                     

  ¿Puede proponer algún nombre contagioso o pegajoso para su contenido?                                                                             

 ¿Piense que tipo de testimonios, incentivos, ofertas, promociones, etc. pudiera ofrecer.                                                                                                                            

 ¿Qué imágenes usará?                                                                                                                                                      

 ¿En dónde localizará los enlaces para su política de privacidad y su Mapa de Sitio?                                                                      

 ¿Tiene alguna preferencia sobre los colores y el tipo de letra que usará?                      

 

 

Tome nota o use fichas de información, escriba los enlaces más importantes que tendrá su página, 
cree una nota o ficha de información por cada categoría de liga. Esta información puede ayudarle a 
crear su mapa del sitio o el esqueleto de su sitio Web. Su estructura deberá lucir similar a lo que esta 
aquí abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama es un ejemplo de cómo puede crear su storyboard. 

 

Ahora vamos a investigar que significa ―Hospedaje‖ (Web Hosting)  de su sitio Web. 

 

 

 
Página base 

con 
Nombre del 

negocio,  
logo, contenido  
y conexiones 

 

Acerca de  
la compañía 

 

Productos 
 

Orden, ordenar 
 

Contáctenos 
 

Conexiones 
 

Buscar 

 

Historia 

 

Equipos 
 

Producto 1 

Producto 2 

Producto ? 

Forma de 
orden 

 

Recibo de 
pago 

 

Orden de 
procesamiento 
 y confirmación 

 

Socios 

 

Testimonios de  
los clientes 

 
 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=31
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Plantilla de Storyboard 

(Complete esta plantilla por cada página en su Sitio Web) 

 

Titulo: ______________________________________________________________ 

 

Encabezado: _________________________________________________________ 

 

Nombre del Archivo: ___________________________________________________ 

 

Propósito de la Página:_________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Texto: ______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Sub-Títulos: _________________________________________________________ 

 

Gráficos propuestos: __________________________________________________ 

 

Enlaces propuestos: 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Hospedaje  

Ya tiene computadora y su sitio ha sido creado. Se ve muy bien en su computadora y todo esta 
trabajando muy bien. Pero desafortunadamente, todavía no esta disponible al mundo y por lo tanto 
aún no termina. Para hacerlo accesible para todo el mundo en el www (World Wide Web) necesita 
hospedar su sitio con un servidor que tenga acceso al Internet. 

Durante el desarrollo de su página Web, muchas carpetas y archivos serán creados y almacenados 
en una computadora. Estos son archivos de fotos, códigos html y códigos de procesos que son 
generados cuando el sitio es creado.  

Esos archivos deberán ser accesibles a todo el mundo pero no desde su computadora! Nadie quiere 
dar acceso a su computadora, al menos que desde luego, estén en el negocio. 

Para hacer el sitio disponible al mundo, su sitio deberá ser hospedado por alguien o alguna 
compañía que agregará su sitio a la red de www. Ese negocio es llamado (ISP) Proveedor de 
servicio de Internet o ―host‖ por que hospedará su sitio. 

 

 

Usando un motor de búsqueda escriba: ―Web Host Diagram‖ (Diagrama de un Hospedador). 
Encontrará muchos sitios Web que tienen diagramas demostrando el rol que juega un ―Hospedador‖ 
(Web Host) y como permite el acceso de todo el mundo a su sitio Web. 
 
Entre a www.internic.net y haga clic en la opción ―Quién es‖ (Who Is)  y escriba el nombre de algunos 
de los negocios en línea que conozca que tengan buena reputación para descubrir quien es la 
compañía que les provee el servicio de hospedaje. 

Una vez que entienda que es el hospedaje, puede buscar su ―Hospedador‖ (Web Host) o lugar para 
hospedar su sitio. Otro método puede ser preguntando a otros comercios electrónicos en dónde 
hospedan sus sitios. 

 

Servicios ofrecidos por un “Hospedador” (Web Host) 

Los servidores no solo proveen espacio en el servidor, también ofrecen muchos otros servicios que 
tal vez usted querrá investigar antes de decidir quién será su Servidor.                                                                                                                  
                                                                                                                               

Un hospedador de Web típicamente provee un número de servicios incluyendo nombres de dominio, 
cuentas de correo electrónico, Blogs, carros de compra, privacidad y seguridad. Sin embargo, lo más 
importante es el servicio al cliente 

 

http://www.internic.net/
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Como encuentro y selecciono un Hospedador para mi sitio? 

Existen muchos lugares de hospedaje para Web, le recomendamos comenzar por buscar un 
proveedor en su comunidad local. Esto no solo de permite más negocio para una compañía local, 
sino también puede encontrar a alguien con quien trabajar en persona. Ellos usualmente estarán 
listos para proveer asistencia técnica y guiarlo en el proceso de como agregar carros de compra, o 
agregar alguna otra opción para su sitio Web. 

 

 

Vaya a  webhosts.thelist.com o http://www.directorio.com.mx/hospedaje-alojamiento/ 
para obtener una lista de los lugares de hospedaje.  
 
Descubrirá que literalmente existen miles en el mercado. Los precios pueden variar así como sus 
servicios. 

Hay un número inmenso de lugares en línea disponibles para hospedar en Internet, pero tiene que 
decidir si quiere hacer negocio usando correo electrónico, Internet o con alguien que de hecho pueda 
contactar y visitar cuando tenga alguna pregunta, o cuando quiera hacer algún cambio en su sitio 
Web.

 

El hospedar mi Sitio Web tiene algún costo? 

Como cuando se paga la renta de un apartamento, usted pagará por rentar el espacio en un servidor 
para poder hacer que su sitio sea accesible a todo el mundo. 

Muchas veces los proveedores locales son más costosos, y las ventajas y las desventajas deben ser 
consideradas cuidadosamente.  Muchos de nosotros buscamos las opciones más económicas que 
podamos encontrar. Muchas compañías ofrecen el hospedaje de manera gratuita, pero tendrán el 
derecho de poner en su página publicidad de ellos, en la cual usted no tendrá control. 

 

 

Vaya a : Top-10-Web-Hosting.com y revise los servicios y precios ofrecidos por estas compañías. 

 

Que debemos preguntar al escoger un “Hospedador” para su Sitio Web? 

Debido a que usted querrá que su sitio este en servicio 24/7, debe escoger un Hospedador confiable. 
Asegúrese que el Hospedador cuente con sistema de respaldo y servidores con discos duros 
secundarios en caso de que el disco principal colapse. 
 
Otras preguntas que tiene que hacerse cuando decida hospedar su sitio: 

 

http://www.webhosting.com/
http://www.directorio.com.mx/hospedaje-alojamiento/
http://www.top-10-web-hosting.com/
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 ¿Tiene una interfase y navegación fácil de usar?  

 ¿Tiene soporte telefónico?  

 ¿Ofrece hospedaje confiable? (99.999% de servicio garantizado es una estándar industrial)  

 ¿Soporta las funciones que tiene su sitio? (ASP/PHP que es un nuevo formato para páginas, 
extensiones de FrontPage que usa el editor de FrontPage, SSL que significa que los 
servidores proveen seguridad y manejo de la información, y soporte de base de datos en 
caso de que algún día usted quiera guardar su base de datos de clientes para usarlo con 
algún programa de carritos de compras)  

 ¿Existe una estructura de precios clara y con retorno rápido?  

 

 

 

 

Enseguida visite ―Planeando su tienda‖ para aprender más acerca de los aspectos legales, 
seguridad, y aspectos financieros que el activar un sitio Web puede incluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde preguntar las preguntas anteriores cuando contrate un proveedor de Internet. Dígale 
que ha investigado precios y que ha encontrado algunas otras opciones de hospedaje Web. 
Algunas veces los proveedores locales trabajaran con usted para ofrecerle un paquete que 
incluya todo el servicio; nombre de dominio, hospedaje y soporte. 

 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=13
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Planeando su E-Tienda  

El procesamiento de órdenes 

Incluya un sistema de procesamiento de órdenes  que sea sencillo de usar, que permita a los 
clientes escoger los productos que van a ordenar de su sitio Web. 

Un sistema de carrito de compras electrónico esta hecho imitando el sistema tradicional de compras, 
como el que empujamos alrededor de un supermercado. 

Puede que usted necesite un carrito de comprar en su sitio, o puede que no. Si sólo tiene pocos 
productos y se siente cómodo al recibir órdenes por teléfono, fax, y correo electrónico, entonces 
probablemente usted no necesita uno. Ponga fotos y la descripción de los productos que esta 
vendiendo en su sitio. Los clientes le llamarán, imprimirán sus formas de pedido y se las mandarán 
por fax o por correo electrónico en sitio. 

Si usted vende mas de diez artículos, usted puede ya estar listo para incorporar un carrito de 
compras. 

A continuación esta la descripción paso a paso de cómo configurar un carrito de compras: 

 1.  Discuta la posibilidad de procesar en línea un carro de compras, con su hospedador.                                                                                                                                                                                                                                   
 2.  Decida si desea usar el sistema de carro de compras que ofrece su servidor de 
 Hospedaje, si no, busque uno que se adapte a sus necesidades. 
 3.  Anote la información de su producto como precio, descripción y fotos dentro del programa 
 de carro de compras. 
 4.  Obtenga una cuenta mercantil para aceptar tarjetas de crédito, si acaso no tiene ya una. 
 5.  Inscríbase a una compañía de verificación para revisar los números de tarjeta de crédito. 
 6.  Incluya la dirección de la misma dentro del programa del carro de compras. 
 7.  Inaugure y prepárese a recibir ordenes de compra por montones. 

 

Entremos ahora a esta liga  Home Shopping Network  y veamos como funcionan los carros de 
compra. Puede escoger sus productos y fingir que va a comprar hasta el momento de ingresar su 
tarjeta de crédito. 

El sistema en línea del carro de compras permite a los clientes poner los productos en su carrito 
virtual de compras. Cuando los clientes terminen de comprar entonces es hora de pagar. El total de 
los productos comprados debe incluir los gastos de manejo y envio junto con cualquier otro cargo 
adicional. 

Si usted está interesado en agregar un carro de compras a su sitio Web, comience hablando con su 
proveedor de hospedaje. Lo más probable es que ellos ya tengan un sistema como el que usted 
necesita para procesar sus órdenes. Posiblemente le proveerán ese servicio por una pequeña cuota 
mensual. La manera ideal de hacerlo es a través de su actual proveedor. 
 
 
 

http://www.hsn.com/
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Si su proveedor actual no cuenta con este programa ó si a usted no le gusta el que usan, usted 
puede comprar el suyo. Desde luego esto puede variar en precio, desde gratis hasta varios miles de 
dólares, depende de la calidad y funcionalidad. 
 
Recuerde que no todos lo carros de compra están creados igual. Asegúrese de implementar un 
sistema fácil de usar, con buena calidad y que pueda agregar, remover, modificar, limpiar guardar y 
hacer la factura final. 
 
Coolcart es una compañía que cobra una cuota mensual por proveer un carro interactivo. El 
programa del carro de compras que procesa las órdenes esta localizado en el servidor de coolcart. 

 
 

 

Vaya a Coolcart  para que aprenda como funciona un carro de compras. Note que esta liga lo llevará 
al sitio de la información del producto y la forma de ordenar el mismo 

Piense en que su sistema de carro de compras debe ofrecer de manera sencilla la descripción del 
producto, fotos y precios; además debe de ser fácil de editar por usted mismo en un futuro. 

Es importante tener una descripción clara de todos los cargos—el precio es el factor mayor al cerrar 
la venta, así que sus precios deben ser competitivos. Todos los gastos adicionales como envió, 
manejo, envió especial, envoltura de regalo, personalización, órdenes especiales, etc. Deberán ser 
claramente presentadas a la hora de la compra. 

Después de haber comprado el programa de Carro de Compras y haber ingresado toda la 
información necesaria como es descripción, precios, fotos, etc. entonces es tiempo de decirle al 
Carro de Compras cómo procesar la orden del cliente. 

 

Opciones de pago. 

Procure que el momento de hacer la compra sea lo más fácil posible para sus clientes. 

La mayoría de los compradores en línea quieren comprar en tiempo real; sin embargo, hay gente 
que prefiere comprar con métodos alternativos. Ofrezca a sus clientes varios métodos de ordenar y 
pagar el producto que están seleccionando. Usted debería ofrecer la oportunidad de ordenar  en 
línea, por teléfono (de preferencia número gratuito), por fax o por correo. 

Actualmente, las tarjetas de crédito son la forma más rápida y eficiente de aceptar pagos por 
compras en línea. Los dos métodos para aceptar tarjetas de crédito en línea son: proceso manual y 
en tiempo real. En el proceso manual, el cliente en línea teclea los números de la tarjeta de crédito 
para pagar la compra. La información es enviada a usted y la transacción es procesada a mano en 
una terminal de teclas. Usted teclea los números en esa terminal y al mismo tiempo ésta se conecta 
a la red de procesamientos donde regresa el estatus de aprobación o declinación. 

En el proceso de tiempo real, el cliente teclea el número de la tarjeta de crédito y la transacción es 
procesada enteramente en línea. Después de que es procesada la transacción, el procesador hará el 
depósito del dinero girado de su cuanta bancaria.   

http://www.coolcart.com/
http://www.coolcart.com/
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El proceso para aceptar en tiempo real pagos con tarjetas de crédito requiere comunicación entre 
carro de compras de su Sitio Web y el procesador de pagos usando su cuenta mercantil. Es crítico 
que estas funciones sean compatibles entre si. 

 

 

Vaya a Paypal.com y de clic en la liga de Servicios Mercantiles para aprender como debe 
establecerse una cuenta mercantil. Paypal le permite recibir  pagos con tarjeta de crédito ya que 
paypal ha comprado ―Verisign‖, por eso, usando su servicio para procesar pagos con tarjeta de 
crédito es un la manera mas simple cuando configura los carros de compras en su sitio Web. El 
sistema de paypal funciona con cientos de programas de carros de compras además de proveerle 
este servicio gratis para su uso. 

Ahora vaya a http://www.verisign.com y seleccione la liga "de Productos y 
Servicios‖ (Products and Services) y después la liga que dice ―Procesamiento 
de Pagos en Línea‖ (Online Payment Processing). Lea la información acerca 
de los carros de compra y revise los procesos de compra. 
 
1. Cuál es el costo de tener Verisign para verificar los pagos con tarjeta de crédito de sus clientes? 
2. El cliente se mantiene en su sitio durante la transacción? 
3. El programa Verisign funciona con todos los programas de Carro de Compras? 
 
Revise http://www.homebrewery.com y vea un ejemplo de cómo usan Verisign. Es posible que el 
costo sea de entre $150 a $300 dólares por el servicio de código inscripto. 

 

Aceptando pagos con tarjeta de crédito 

Para que sea posible aceptar pagos con tarjeta de crédito usted debe contar con una cuenta 
bancaria Mercantil.   
Existen muchos proveedores de este servicio para Pequeños Negocios en Internet. 

 

 

Vaya a http://www.altavista.com y escriba la palabra "Cuenta bancaria Mercantil‖ (Merchant Account) 
y una lista enorme de proveedores de este servicio aparecerán como resultado de esta búsqueda. 

Compare y evalué compañías y sus costos (configuración gratis, cuota gratis por transacción, 
porcentaje de ventas, cuota anual o mensual, seguridad en las transacciones, cuanto tiempo tienen 
en el negocio, compatibilidad con su sistema y servicios que ofrecen. 

La manera más fácil de implementar el servicio es de una forma integral, que le permita usar su 
cuenta mercantil y procesamiento de pagos en una localidad segura, sin embargo esta opción puede 
ser más cara que la opción manual, explicada anteriormente. 

 

http://www.paypal.com/
http://www.verisign.com/
http://www.homebrewery.com/
http://www.altavista.com/
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Si usted todavía no tiene un sitio Web, considere usar una solución completa de comercio 
electrónico. La mayoría de los proveedores le permitirán escoger una plantilla diseñada y crear 
páginas por categorías de productos incluyendo la función del Carro de Compras. El programa 
generalmente incluye una base de datos para que al agregar los productos y las actualizaciones de 
información no se requiera conocimientos del HTML (lenguaje de programación) 

 

 

Vaya a: Storefront.net  para que vea como este lugar le abastecerá de una página Web incluyendo el 
sistema de carro de compras. También puede entrar a: CityMax.com. Y leer las comparaciones entre 
los constructores de sitios Web Website Builder Magazine. 

 

Seguridad 

Los clientes constantemente mencionan, que su mayor preocupación al hacer compras en línea es la 
seguridad. Las estadísticas muestran que los Sitios Web que no son seguros, pierden de 50 a 60 por 
ciento de las ventas sólo por no proteger las transacciones. Además, dicen que la seguridad del sitio 
Web ayuda a aliviar los temores de los usuarios que usan sus tarjetas de crédito en línea para hacer 
sus compras. Los usuarios compradores en línea son muy conocedores al hablar de seguridad y 
buscan candados para proteger al consumidor. 

 

Siempre buscan la ―s‖ de ―Seguridad‖ en la línea de dirección en la página donde introducirán el 
número de tarjeta de crédito. 

https://www.checkout.com 

Desde el punto de vista del cliente, un sitio seguro es crítico, por que es donde su información de 
crédito será escrita. Se utiliza el sistema [Secure Socket Layer (SSL)] de seguridad en el servidor 
donde se hacen las transacciones o donde la compra se llevará a cabo. 

Las transacciones inseguras son el inconveniente número uno de los clientes que compran en línea. 
Usted incrementará sus ventas en línea cuando su proceso de facturación o cobro al cliente sea 
completamente seguro. Asegúrese que su cliente sepa tanto por gráficos como por texto que usted 
cuenta con un sitio seguro. Dígales que en su sitio pueden comprar de una forma segura. 

Luego, usted va a necesitar establecer una cuenta Mercantil por Internet. Esto le permitirá aceptar y 
procesar transacciones con tarjetas de crédito. Todos los negocios, ya sea tradicionales, por Internet  

http://www.storefront.net/
http://www.citymax.com/
http://www.websitebuildermagazine.com/reviews/?source=adwords&kw=best%20website%20template
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o combinación de los dos, necesitan una cuenta mercantil con una institución financiera.   La gente 
esta acostumbrada a usar sus tarjetas de crédito enves de escribir un cheque. 

Visite  http://www.businessknowhow.com/money/merchant.htm para conscejos en como tener una 
cuenta mercantil.  

Asegurese de aprender específicamente acerca de la cuenta mercantil. Haga estas preguntas:  

 1.  ¿Tomará información de la tarjeta de crédito? 

 2.  ¿Podrá tomar la información manualmente y luego procesar los pagos de la tarjeta de 
 crédito? 

 3.  ¿La cuenta procesará automáticamente los pagos por Internet? 

 4.  ¿Cual es el costo por establecer una cuenta? 

 5.  ¿Cual es la tarifa mensual? ¿La tarifa de la transacción? 

 6.  ¿Cuanto tiempo tomará recibir el pago de los clientes desde el momento cuando ellos 
 usen su tarjeta de crédito hasta el momento que el banco ponga el dinero en tu cuenta? 
 (Esto puede tomar de 24 horas hasta 28 días.) 

Elige un servicio de procesamiento de pagos confiable.  Esto puede ser aparte de la compañía o la 
misma compañía como tu compañía mercantil por Internet. 

 

Contacta tu banco local para establecer una cuenta mercantil.  Si ellos no están familiarizados 
acerca de como establecer una cuanta mercantil, investiga alrededor hasta que encuentres un banco 
que tenga experiencia con cuentas mercantiles de negocios pequeños y quiera trabajar contigo para 
hacer de tu negocio todo un éxito. Usa la preguntas de arriba para preguntarles de sus servicios con 
cuentas mercantiles. 

¡Felicidades! Has terminado la sesión 2. La porción de ―Planeando tu Pagina Web‖ de tu plan de 
negocio también tiene un segmento donde tu puedes escribir los nombres del texto y archivos de 
imagen e información de contactos. Termina la sección IPlan – llmada SITE MAP. 

 

 

Por favor tome un poco de tiempo para completar la Evaluación de la sesión 2 antes de ir a la 
siguiente sesión. 

 
 

http://www.businessknowhow.com/money/merchant.htm
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/theiplan.pdf
http://ebusiness.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/theiplan.pdf


Capítulo 3 
Diseño del sitio 

 

© 2007, La Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska en nombre de la Extensión de la Universidad de Nebraska–Lincoln. Todos los derechos reservados.     29 

 
 

 

Al igual que cualquier otro esfuerzo de ventas y mercadotecnia, 
estableciendo y operando  un negocio a través de un  sitio Web tomará 
tiempo y dinero. El tiempo requerido  puede ser horas o meses. Los costos 
pueden variar desde casi nada hasta a miles de dólares, dependiendo de la 
finalidad de este sitio, tamaño de la Web, cuánto se hace en casa y cuánto  
se obtiene usando un proveedor particular. 

A fin de cuentas  un negocio pequeño con una estrategia bien planeada, puede estar haciendo 
negocios en línea en un corto periodo de tiempo y por una cantidad razonable de dinero. El 
componente clave del éxito de un sitio Web es el Diseño del mismo.  

Tenga en cuenta lo siguiente cuando quiera que sus clientes lo re-visiten. Asegúrese de tener: 

 Un buen diseño, y con información clara y precisa de sus productos y su representación. 

 Respuestas en tiempo real, servicio gratuito de ayuda por teléfono   

 Seguridad en las transacciones y privacidad de los compradores  

 Forma fácil de hacer una orden  

 Procesamiento de órdenes y entrega rápida 

 Políticas de fácil cambio y retorno de mercancía 

 Confirmación de compras   

 Eliminar los misterios y enigmas  

Esta sesión trata acerca del diseño de su sitio Web, visto desde la perspectiva de negocios. 
Cubriremos los aspectos técnicos así como los aspectos del cliente que necesitan ser considerados 
al tiempo de diseñar un sitio Web. 

No se trata de tener capacidades avanzadas. Cada vez que tenga que tomar una decisión durante el 
proceso del diseño pregúntese usted mismo: ―Si hago esto de esta manera me ayudará a 
incrementar mis ganancias?‖ 

Analice el sistema de las ―Seis Preguntas‖, este sistema le ayudará a pensar como quiere que sea su 
sitio. 

Cuáles son los ladrillos de una tienda Web? Haga clic en cada liga para más información. 

Diseño Técnico 
 
Contruyendo la tienda Web 
 
Información del producto 
 
Servicio al cliente 
 
Vamos a comenzar con Diseño técnico.   

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/Six%20W.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=26
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=26
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=12
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=27
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=28
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=26
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Las 6 Grandes Pregunta 
 

 

 

¿Quién es Usted? 

 

 

 

 

¿Qué hace? 

 

 

 

 

¿Cuál es su horario de negocios? 

 

 

 

 

¿En dónde está localizado? 

 

 

 

 

¿Cómo puedo comunicarme y hacer negocios con Usted? 

 

 

 

 

¿Por qué debería hacer negocios con usted? 
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Diseño Técnico 

En un negocio tradicional es posible preguntarle al cliente cosas como si les gusta el ambiente del 
negocio, si están cómodos, etc. A los clientes les gusta sentirse bien dentro de un negocio. Todo 
esto es verdad y funciona de igual manera en un negocio en línea. Estar cómodo es algo importante 
para un negocio en línea y el estar cómodo se refiere a términos técnicos y determina que tan 
éxitosa fue su experiencia durante la visita a su Sitio Web. 

HTML 

Los sitios Web son escritos en un código llamado HTML o ―hypertext markup language‖. Cada 
página de su Sitio es en sí un archivo html. Estos archivos no ocupan mucho espacio en los 
Servidores, son las imágenes, gráficos, sonidos y otros archivos multimedia los que ocupan más 
espacio y hacen que la descarga al ingresar al Sitio sea lenta. 

 

Ancho de Banda 

 
El ancho de banda afecta la velocidad en que cada usuario se conecta a Internet. El criterio 
dominante de un proyecto Web debe ser la velocidad para bajar información.  
 
Diseñe su sitio Web para usarse óptimamente con un modem de 56K. Casi la mitad de la población 
que se conecta a Internet lo hace a través de conexiones lentas. Por lo tanto, diseñe para el común 
dominador—usted quiere que todos los clientes potenciales sean capaces de tener acceso rápido a 
su sitio para comprar sus productos. 
 
Los estudios demuestran que los clientes esperan un máximo de 13 segundos, y se van si el sitio no 
ha bajado completamente la información. Usted no puede darse el lujo de perder sus clientes 
potenciales porque el acceso a su sitio es lento. 

 
 

 
 
Vaya a los siguientes sitios y cuente el tiempo que tarda en tener completo acceso a cada uno de 
ellos: 
 
 El Museo Latino - http://www.elmuseolatino.org/ 
 Garden Perennials - http://gardenperennials.net/ 
 The Branding Iron - http://www.bisteakhouse.com/ 
 
Aplique la ley del BESO a su sitio Web. – Manténgalo corto y simple – Usa marcas para representar 
una larga cantidad de información en pequeñas secciones. La gente no lee las páginas web. Ellos le 
hechan un vistaso rapido. El texto que más resalta ayuda significativamente al igual que los sub 
titulos  
 
Solo una idea por párrafo.  Los usuarios saltan sobre cualquier idea adicional si las primeras 
palabaras del párrafo no llaman su atención  
 
 

http://www.elmuseolatino.org/
http://gardenperennials.net/
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Use el estilo de pirámide invertida.  Empezando el parrafo con la conclusión y enlistando las ideas de 
la mas importante hasta la menos importante.  

 
Entre más animación, gráficos, audios y otros diseños multimedia tenga, más largo será el tiempo de 
descarga de su página. 

 
La mejor recomendación es mantener sus páginas de un tamaño menor de 75k para prevenir la 
perdida de sus visitantes. A los clientes en la Internet no les gusta esperar! Un buen diseñador de 
sitios sabe como optimizar los gráficos y como minimizar el tamaño de sus archivos Web. 

 
 
“Removiendo los gráficos; incrementa el tráfico” 

 

 
 
Vaya ahora a estos sitios: e-Bay o Yahoo y cuente el tiempo que tardan en descargar. 
 
Yahoo.com y  ebay.com son los sitios mas visitados en la Web – Ambos sitios minimizan el tamaño 
de sus archivos en las páginas para poder ser bajadas rápidamente incluso con conexiones lentas. 

 
 
 

 

Compatibilidad con los Navegadores 
Cuando diseñe su sitio debe considerar la consistencia entre todos los navegadores. Lo que parece 
verse bien en Netscape puede no verse bien en Explorer o en el navegador de AOL. Igualmente lo 
que puede verse bien en Netscape 7.2  puede no verse igual en  Netscape 3.0. Recuerde que una 
importante porción de la población está teniendo acceso a Internet con versiones viejas de 
navegadores. 

 

 

 
 
Vaya al sitio con el nuevo navegador, Firefox, el cual 7% de la población lo utiliza como navegador. 
Su popularidad esta en crecimiento debido a que la gente se está cansando de tanta publicidad 
usada en el Internet Explorer. 
 
 

Algunos diseñadores siguen creando páginas que luzcan bien en Explorer, esto es por que la 
mayoría de la población lo utiliza para conectarse la Internet. Ellos no están preocupados en como 
lucen en otros navegadores. Con más y más gente cambiando a diferentes navegadores esto esta 
siendo cada vez menos aceptable. 
 
Como dueño de negocio, busque que todos puedan tener acceso a su negocio por la puerta frontal 
virtual –No puede permitirse perder a sus clientes por el hecho de no ser compatibles con su 
navegador. Tenga en cuenta realizar pruebas con diferentes navegadores y versiones, para estar 
seguro de que su sitio se verá correctamente en todos y cada uno de ellos. 
 

http://www.ebay.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.mozilla.org/
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Los siguientes son los navegadores más comúnmente utilizados: 
 
 Firefox 
 Internet Explorer 
 Netscape 
 Opera 
 Mozilla 
 Avant 

 
 
Continuidad 
La vista en conjunto de su página Web debe ser coherente de página a página. Debe haber 
uniformidad y sentir como el usuario navega en el sitio. Las páginas deben incorporar un diseño 
similar, logotipo, fuentes, colores, estilos, gráficos, etc., creando un factor de comodidad y una 
sensación de familiaridad con los clientes. 

 

 

Para un ejemplo de una página consistente, vaya a esta liga La fiesta perfecta por Cody. 

 ¿El diseño, es consistente a través de todo el Sito? 

 ¿Es la navegación igual en cada página? 

 ¿El tipo de letra es igual en todo el Sitio? 

 ¿Es el logotipo igual o parecido en cada página? 

 

Color 

 
La configuración del color varia de una computadora a otra, desde monitores con multi-millones de 
colores hasta monitores con 256 y 16 colores. Para ser consistente en la apariencia gráfica se 
recomienda usar 256/16 colores predeterminados para el diseño de su sitio.  
 
Consideraciones de colores: 

 Artístico  

 Cultural  

 Ventas  

 Técnico 
 

http://www.mozilla.org/download.html
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx
http://www.netscape.com/main3.adp
http://www.opera.com/download
http://www.mozilla.org/download.html
http://www.avantbrowser.com/download.html
http://www.perfectpartybycody.com/
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De acuerdo con Lynda Weinman, diseñadora de Web y autora del popular diseño Web, la paleta de 
colores más segura es la paleta que Mosaico, Netscape e Internet Explorer utilizan en sus 
navegadores. 

 
"La paleta de colores usada por estos navegadores son un poco diferentes a las utilizadas por Macs 
y PC. Esta paleta esta basada matemáticamente y no por su belleza.  
La paleta más segura para usarse en un navegador contiene 216 colores de los 256 colores 
disponibles. Esto es por que los otros 40  colores varían en las Mac´s de las Pc. Eliminando estos 40 
colores variables, esta paleta se optimiza para ser usada en multiplataforma. 

 
 

 
 

Vaya a esta liga  http://www.primeshop.com/html/216colrs.htm para familiarizarse con los colores y el 
número que les corresponde. 

Recuadros 

Los recuadros HTML permiten a los autores presentar documentos con múltiples vistas, que pueden 
ser ventanas independientes o sub-ventanas. Las vistas múltiples ofrecen a los diseñadores la 
manera de mantener visible cierta información, mientras otras vistas están siendo remplazadas o 
desplazadas. 

Por ejemplo, dentro de la misma ventana, un recuadro puede mostrar un mensaje estático, un 
segundo recuadro un menú de navegación, y un tercer recuadro el documento principal que puede 
ser desplazado o reemplazado navegando al segundo recuadro. 

Evite el uso de recuadros al diseñar su sitio. Los recuadros disminuyen el espacio donde tiene que 
trabajar, así como disminuyen la cantidad de espacio para la descripción de sus productos. Los 
recuadros continuamente presentan problemas de navegación para el usuario, algunos navegadores 
no pueden imprimir páginas con recuadros de manera correcta y los motores de búsqueda también 
tienen problemas con los sitios que contienen recuadros. 

 Recuerde esto acerca de los recuadros: 

 A los navegadores no les gustan los recuadros.  

 Ni a las impresoras.  

 Ni a los motores de búsqueda.  

 Por si fuera poco, a la gente o clientes tampoco 
les gustan.  

 

En la siguiente liga encontrará un ejemplo claro de una página diseñada con recuadros:                  
http://www.winnova.com/ 

 

http://www.primeshop.com/html/216colrs.htm
http://www.winnova.com/
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Su Página Web 

La Página Inicial es la primera página que se muestra cuando alguien escribe su Nombre de Dominio 
y usualmente se le llama ―index.html‖. 
 
El elemento más prominente del diseño en la página debe ser el nombre, logotipo y la información de 
contacto de su empresa. Estos datos deben aparecer a menor escala en cada una de las páginas de 
su sitio Web. 

Además, todo sitio Web debe contener una breve descripción del negocio y los productos 
disponibles. Describa brevemente algún aspecto que hace que su negocio sea único y auténtico 
desde el comienzo y durante toda operación e incluya servicios auténticos de manufactura, servicio, 
distribución y otros procesos. 

Esta información provee a su compañía la oportunidad de diferenciarse de sus competidores. 
Además que agrega credibilidad a su sitio Web, le da a su cliente una vista rápida de usted y su 
compañía. Sea precavido y no la sobrecargue; mucha información puede resultar inútil si no puede 
retener el interés de su cliente. 

La mayoría de la gente, visitará su página a través su página principal. Piense en su 
página principal como en el centro de una rueda — el factor central que sostiene a 
todo en un conjunto.  
 
Desde ese centro usted tendrá la mayoría de rayos de la rueda o ligas de navegación 
dentro de su sitio, y entre esos rayos tendrá todos los rayos secundarios o página de 
productos. No importa en donde esté en su Web, deberá poder navegar hacia 
cualquier otro punto de su Web sistemáticamente. Mantengase alejado de sitios que 
estén diseñados sin una organización. 

 
Resolución de la pantalla 
 
Considere lo siguiente: 
 
Cómo tendrán acceso a su sitio la mayoría de sus clientes? 
 
Computadora de escritorio? Portátil? TV por internet? 
 
Usarán  PC o  Mac? 
 
Todas las preguntas anteriores tienen que ver con la compatibilidad de pantalla. Pruebe su sitio 
viéndolo con diferentes resoluciones para ver si cambia su aspecto. Actualmente la mayoría de 
usuarios Web pueden ver páginas con resolución de 800 x 600 sin necesidad de hacer 
desplazamientos. Si toma esto en cuenta las páginas deberían ser diseñadas de 770x430. 
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Vaya a  http://www.travelinlibrarian.info/home/restest.html y vea como su sitio y otros sitios se ven 
diferentes  si escoge otra resolución de pantalla. 

 
Legibilidad 
 
El fondo de la pantalla no debería impedir a los usuarios la habilidad de leer y ver la información de 
su página. Utilice colores con alto contraste entre el fondo y las letras o texto. Por ejemplo, un fondo 
negro con letras azul marino dificultaría extremadamente la lectura de su sitio.  
 
Tampoco use fondos estampados que interfieran con la visibilidad y legibilidad de leer y ver sus 
productos.  
 
Si usted no hace esto adecuadamente, un texto claro en un fondo coloreado al imprimirse generará 
una pieza negra de papel.  
 
Use tipos de letra que la gente pueda leer y ver fácilmente, ejemplo, Sans-sheriff, Sheriff, Arial son 
tipos de letra faciles de leer. 
 
Sea breve y conciso o abrevie su escritura. Haga que sus palabras sean entendibles usando frases 
cortas o viñetas. La regla del dedo pulgar cuando escribes para la Web es reducir al 50% la cantidad 
de texto usando para escribir el mismo material para imprimir. 
 
Los estudios muestran que la gente no lee cuando busca en la Web, por lo tanto, abrevie y cuente 
las palabras. 
 
Diez por ciento de los usuarios de Internet usan solo texto en sus navegadores. Un sitio Web bien 
diseñado incluirá una opción de solo texto que desplegará información alterna para navegadores sin 
capacidad gráfica. Además, una versión de solo texto de su sitio Web lo hace visualmente mas 
fácil—Usuarios minusválidos pueden accesar su información con un navegador que lea en voz alta el 
texto.  

 
 

 
Vaya a  http://www.msucares.com y seleccione la opción de sólo texto en la parte inferior en la 
pantalla. 

 
Accesibilidad  
 
Un sitio Web debe ser diseñado con acceso para personas con alguna incapacidad. 

 

http://www.travelinlibrarian.info/home/restest.html
http://www.msucares.com/
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Vaya a Bobby Worldwide para ver que tan accesible puede ser un sitio con vista para usuarios 
minusválidos. Este sitio mostrará un reporte indicando la  capacidad de navegar, y/o compatibilidad 
de error de navegación encontrada en la página. El centro de Tecnología Especial Aplicada (Center 
for Applied Special Tecnology) ofrece al público en general un servicio gratuito para expandir las 
oportunidades mas allá de las normales para personas con incapacidades físicas a través de un 
innovador uso de la tecnología de las computadoras. 

 Los usuarios ciegos utilizan el sistema de lectores especiales que leen sólo texto.  

 Textos parpadeantes pueden provocar ataques o espasmos en algunos visitantes.  

 Opciones con colores pobres puede resultar en un texto inelegible para el visitante daltónico 
(que sólo ve dos colores).  

 Sitios que dependan del uso del ratón para navegar puede dificultar el uso a personas con 
incapacidad física.  

 Información que contenta segmentos de audio pueden ser inaccesibles para las personas 
sordas que visiten su sitio.  

 

 
 
Es tiempo de comparar su sitio Web con el de su competidor. Imprima esta Web lista para analizar y 
úsela en su evaluación. 

http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/websitedesignanalysischecklistversion1.pdf
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e-Negocios - Vendiendo en el Internet 

Análisis de la Página Web 
  

  

PAGINA DE INICIO   
Nombre de la Compañía   

Logotipo   

Descripción de la Página de Inicio   

¿Quiénes son? Sumario    

Contacto   

Correo Electrónico   

Fax   

Correo     

Teléfono   

Domicilio físico - incluir en cada Página   

Página de introducción   

PROPOSITO DEL SITIO   

¿Cuál es el propósito del Sitio?   

¿Qué es lo más obvio para Usted?   

¿Está incluído en la Página de Inicio?   

¿Puedo encontrarlo con hacer 3 clics o menos?   

CONTENIDO NECESARIO   

Barra de Navegación - Enlaces en la Página de Inicio   

Información acerca de la compañía   

Políticas de Privacidad   

Preguntas Frecuentes   

Ayuda (Esquina superior derecha)   

Testimonios   

¿Puedo regresar a la Página de Inicio desde otras Páginas?   

Consistencia   

Fácil de usar   

Imágenes / Texto   

¿Sellos? Hay algún documentos que muestre el sello oficial, 

licencias, etc.?   

¿Son fáciles de encontrar las credenciales, certificados, 

membresías a organizaciones?   
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DISEÑO DE PAGINA   

¿Cuál es la imágen que se está dando acerca de la compañía o 

producto?   

¿Es consistente el diseño, color, etc. a través de todo el sitio?   

¿El fondo y color de fondo son agradables a la vista y facilitan la 

lectura del texto?   

META ETIQUETAS   

Título   

Palabras Clave   

Descripción    

COMERCIO ELECTRONICO   

Representación, descripción, información del producto   

¿Explica ventajas/beneficios que ofrece el producto?   

Fácil de adquirir/comprar   

Fácil de ordenar   

Instrucciones clara para ordenar y cancelar   

Contratos de venta claros y concretos   

Representación clara de los cargos de impuestos   

Cargos por manejo y envio   

Tiempo de Procesamiento y envio   

Opciones de pago - Transacciones Seguras   

Fax   

En línea   

Por correo   

Teléfono   

Cheque   

Tarjeta de Crédito   

Intermediario   

Confirmación de orden   

Políticas sobre devoluciones   

Garantía claramente señalada   

ACCESIBLE   

Etiquetas Alternas   

Información auditiva   

Texto en movimiento o parpadeando   

Navegación con el ratón   

Fácil de leer   

Opción de texto   

Información en video   

OTROS   

Publicidad ¿ es bombardeado con anuncios al momento de 

ingresar al Sitio?   

Miscelánea   

Estado del tiempo en el Sitio   
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Construyendo su tienda Web  

¿Quien construirá su tienda Web? 

Ahora es tiempo de construir su sitio. 
 
Usted tiene tres opciones principales de donde escoger como quiere diseñar y construir su sitio Web: 
 
1. Puede tener un sitio con plantillas sitio con platillas. 
2. Puede contratar su sitio Web con un diseñador.  
3. Puede hacerlo usted mismo.                                                                                                
4. Puede hacer una combinación de las opciones anteriores, lo que se llama un sitio híbrido. 

 
 
Usando plantillas. 
 
Ventajas 

 

 Fáciles de usar: interfase basada en navegadores.   

 Soluciones todo en uno: Registro del dominio, diseño del sitio, administración y hospedaje.  

 Relativamente rápido al inicio: No necesita un extenso conocimiento técnico  

 Navegue antes de comprar: Puede buscar otros sitios disponibles con plantillas  
 
Otra ventaja de usar sitios a base de plantillas es que cuentan con 10-20 plantillas en las que puede 
agregar información. Pueden tener una barra roja para su negocio, el nombre del mismo, cuadros de 
texto para hacer la lista de sus productos, etc. 
 
Las plantillas son fáciles de usar, y puede tener su tienda Web funcionando en 
un corto periodo de tiempo. Es una solución ―todo en uno‖. 
 
En un nombre de dominio puede incluir hasta 10 páginas y 10 productos. El 
sitio Web esta ya diseñado. Puede escoger el color de sus imágenes, y 
alguien más realizará la administración de inicio, carrito de compras, 
hospedaje y servicio relativamente rápido. Pero sus opciones son limitadas. 
 
Básicamente las plantillas de una tienda Web le permiten establecer su sitio 
rápidamente con relativamente poco conocimiento. Usualmente incluye un buen precio por la 
estructura debido a que puede navegar antes de comprar. También cuenta con la información 
ordenada por categorías en su lugar de hospedaje para que de esa manera la gente lo encuentre 
más fácilmente.  
 

 
 
Google provee plantillas de uso muy amigable. Vaya a pages.google.com. Necesitará aceptar los 
términos y condiciones de uso antes de poder entrar al creador de páginas. 
 
Vaya a Templatemonster.com, Dream Template o Free Web Templates para ver algunos ejemplos 
de las plantillas que puede comprar, usar y personalizar a su gusto. 
 
 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=12#template#template
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=12#Contracting#Contracting
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=12#doityourself#doityourself
http://pages.google.com/
http://www.templatemonster.com/
http://www.dreamtemplate.com/
http://www.freewebtemplates.com/
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Vaya a esta liga http://smallbusiness.yahoo.com/webhosting/featuredsites.php para ver algunas de 
las tiendas que se hospedan en yahoo.  
 
¿Estos sitios lucen profesionales o parecen de principiantes?  ¿Es fácil encontrar un sitio con el tema 
de su interés? 

 
 
Desventajas de un sitio a base de plantillas 
 

 Flexibilidad limitada en diseños y esquemas.  

 Puede ser muy similar a otro sitio.  

 Características adicionales, el ancho de banda o soporte puede ser extra—El costo 
usualmente incrementa a medida que se agregan elementos adicionales   

 Soporte técnico limitado (suele ser a través de la Web)  

 Puede estar ligado al hospedaje Web  para funcionar correctamente.  
 

Si se adquiere un paquete básico puede que su sitio tenga limitaciones, pero puede adquirir más 
opciones en cualquier momento. Usualmente con los sitios basados en plantillas hay costos extras 
por el uso de ancho de banda, controles de tráfico, por ejemplo, cuanta gente entra a ver su sitio. 
 
Los servicios técnicos utilizando plantillas, usualmente cobran una cuota adicional por diseñar el 
sitio. Puede haber un límite de 10 artículos en el carro de compras. El soporte técnico es solo a 
través de la Web, por lo tanto tiene que ir a las preguntas frecuentes (FAQ) por sus siglas en ingles, 
para encontrar algún problema en particular. Puede que se apliquen otras cuotas por servicios extras 
y por tener una persona en vivo para hablar con los clientes. 
 

 
 
Vaya a  http://smallbusiness.yahoo.com y encontrará los costos asociados con un pequeño negocio 
en la Web hospedado en yahoo, así como  las opciones de hospedaje que yahoo ofrece. 

 
 
Contratando su sitio Web 
 
Ventajas 
 

 Incrementa la complejidad y adaptación disponible.   

 Individuos experimentados pueden guiar su negocio en línea y ayudar a 
lograr sus metas.  

 Soporte Técnico 
 

Cuando contrata a un profesional para diseñar y construir su sitio usted puede agregar funciones 
más complejas. Con una tienda basada en plantillas no tendrá todas estas opciones.  
 
Un contratista de sitios será capaz de hacer diseños artísticos y lucirá más profesional. Además, su 
sitio tendrá una apariencia única de acuerdo a su negocio. 
 
Los diseñadores de Web pueden ofrecerle un equipo experimentado de personas que le proveerán 
lo mejor que ha funcionado con otros clientes.  
 

http://smallbusiness.yahoo.com/webhosting/featuredsites.php
http://smallbusiness.yahoo.com/
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Ellos podrán manejar muchos aspectos técnicos de su sitio Web y usted se preocupará sólo por su 
negocio. El contratista puede también encargarse del Nombre del Dominio, y configuración del  
hospedaje del sitio. 

 
 
Desventajas 

 Puede que a su contratista le tome varios días para poder realizar un cambio en su sitio.  

 Se necesita tiempo para reuniones y revisiones.  

 Los contratistas difieren en los términos de servicio, soporte, profesionalismo y asistencia.  

 La escala de precios puede aumentar rápidamente.  

 
 
Consideraciones 

 Siempre hay que tener un contrato firmado por ambas partes al completar un acuerdo.  

 Los contratistas algunas veces retienen el código, diseño, opciones, imágenes, incluso el 
contenido hasta que se les liquide su dinero.  

 Asegúrese de establecer en el contrato la duración, límite de tiempo y tarifas relacionadas a 
su sitio.   

 También necesita saber quien es dueño de su sitio. Muchos diseñadores retienen toda la 
información y acceso hasta que se les pague por completo.  

 
Tarifas vs. Proyectos 

 El sistema a destajo generalmente es por elementos (página, logos, gráficos)  

 El sistema basado en horas puede incrementar rápidamente cuando hay muchos cambios  

 Los proyectos usualmente tienen limites definidos, como número de páginas y/o 
modificaciones   

 Los proyectos con cuotas fijas permiten hacer cambios continuamente y con facilidad  
 
Siempre es buena idea tener contratos por escrito con su diseñador del sitio Web especificando que 
es lo que va a realizar, cuándo se realizará el trabajo y cuánto le costará. Hay muchos tipos 
diferentes de contratos, enseguida se muestran algunos ejemplos que usted puede usar: 
 
Wilson Web – http://www.wilsonweb.com/worksheet/pkg-con.htm 
Diseño Premium Web Design – http://www.premiumwebdesign.com/contract.htm 
 

 
Lea estos artículos acerca del diseño de Sitios Web. Cuáles son las principales consideraciones que 
se deben tener en cuenta al escoger a un diseñador de sitios Web? 
 
Intuitive.com 
 
Sitepoint.com 
 
Newark.com 
 
Cairril.com 
 
Fronterix.com 
 
 

http://www.wilsonweb.com/worksheet/pkg-con.htm
http://www.premiumwebdesign.com/contract.htm
http://www.intuitive.com/articles/web-designer.html
http://www.sitepoint.com/article/how-to-hire-a-web-designer
http://www.newark1.com/tips/000065.html
http://www.cairril.com/articles/webdesigner.html
http://www.fronterix.com/articles/choose.php
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Imprima lo siguiente "Planeando su sitio Web: Preguntas que necesita hacer al diseñador."  

 
 
Hacerlo usted mismo 
 
Ventajas 
 

 La personalización sólo se limitará al tiempo y recursos disponibles.  

 Actualizaciones instantáneas y gratuitas.  

 Riqueza en cuanto a soporte en el diseño y programas disponibles en Internet.  

 Fácil de incorporar el sitio a su negocio para mejor continuidad 
 
Usted puede comenzar con una idea o con una plantilla. El único límite que existe en este método es 
el tiempo que está dispuesto a invertir. Usted puede actualizar su Web por sí mismo. 
 
Asegúrese de que pueda actualizar su página rápidamente si tiene muchas órdenes de venta y así 
pueda responder rápido a sus clientes. Existe una riqueza de información en línea de cómo construir 
su sitio Web. 
 
Siéntase libre de usar sus propias ideas, colores y continuidad en un lugar virtual accesible a todo el 
mundo. El mayor problema puede ser el tiempo que debe invertir en aprender el programa. 

 
 
Desventajas 
 

 Inversión de tiempo en: Aprender el programa 

 Inversión de tiempo en: diseñar el sitio  

 Inversión de tiempo en: solución de problemas y actualizaciones 

 Puede requerir costos iniciales (usados normalmente como inversión al negocio)  

 Debe aprender técnicas de mercadotecnia y motores de búsqueda Web.  
 
Aquí hay algunos costos en los que se deben incurrir cuando decide hacer su sitio usted mismo: 
 

 Programas 
o Macromedia Dreamweaver MX ($270)  
o Adobe Photoshop 7.0 ($580)  
 

 Programas 
o Microsoft FrontPage 2003 ($190)  
o Adobe Elements ($85)  
 

 Hardware/Internet  
o Computadora ($400-$1200)  
o Cámara digital  ($200 - $600)  
o Impresora/Scanner ($70-$700)  
o Acceso a Internet ($25 - $60) 
 

 Capacitación  
o Gratis, a base de Web o escuela: ($0 - $400 por curso)  
 
 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/WebDesignerFlyer.pdf
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Vaya a http://www.editlet.com para ver un ejemplo de un navegador basado en un editor HTML.  
 
También puede bajar una versión de prueba del programa Macromedia Dreamweaver En 
http://www.macromedia.com 
 
El editor Evrsoft HTML es gratuito y puede ser bajado de http:/www.evrsoft.com 

 
 
Por lo tanto, aquí tiene un estimado posible del costo final... 
 

 Plantilla del sitio electrónico del negocio 
o $40 - $200 (mensual)  
 

 Contratos / Recursos externos  
o $500 - $15,000  
 

 Hacerlo usted mismo  
o $0 - $3000 (dependiendo de la situación actual)  
 

 Otras necesidades:  
o Dominio ($15-$35 anual)  
o Hospedaje ($15 - $200 mensual)  
o Conexión Segura  ($200-$400 anual)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editlet.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.evrsoft.com/
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Presentación de sus productos 

Al planear su sitio de la Web, de alguna manera va a necesitar un método para mostrar sus 
productos o servicios.  Como un joyero con un mostrador hermosamente mostrando sus joyas en 
una caja de cristal, usted necesitas decidir como mejor mostrar su mercancía en su sitio de Internet.  

Decida que es lo que quiere incluir acerca de sus productos.  Va a necesitar descripciones vívidas y 
dibujos claros y organizarlos de una manera lógica para que los clientes los encuentren fácilmente. 
En una tienda deportiva, no va a encontrar los bates de béisbol entre los zapatos de luchas o  los 
silbatos en la sección de pelotas de voleibol. Organize los productos en su sitio para que sus clientes 
no tengan que buscar las pelotas de voleibol.  Mantenga en mente que las bandas para el sudor se 
pueden encontrar en cada categoría de productos.  

Recuerde: 

  El producto debe ser mostrado atractivamente con una foto de calidad. 

  Es muy importante una descripción muy conciente del producto.                                                 

  El precio del producto debe de estar visible.  

Sea claro y preciso con la información del producto. Los clientes no pueden 
tocar o sentir los productos en persona, por lo tanto se les debe dar una clara 
representación gráfica y precisa del producto. 

La descripción del producto debe ser detallada para eliminar especulaciones. 
Entre más clara y precisa sea la representación del producto, menor será el 
tiempo que invertirá respondiendo a preguntas acerca de los mismos o re-
almacenando los artículos porque los clientes los devuelve por no estar satisfechos. 
 

 
 
Vaya al siguiente sitio para que vea como muestran sus productos: 
 
http://www.sabritas.com.mx 
 
http://www.mexgrocer.com 
 
CJ’s Place 
 
Sus fotos deberán hacer que la gente quiera comprar sus productos. Por ejemplo; si está vendiendo 
comida, deberá hacer que a sus clientes se les ague del antojo cuando los vean! Asegúrese de 
incluir fotos de productos en uso. El tamaño de la foto del producto no deberá dominar la página, 
pero deberá ser lo suficientemente grande para que el producto se vea fácilmente. Todas las fotos 
deberán tener formato Jpg o gif. 
 
Otra función que los compradores en la Web creen que es de mucha ayuda es mostrar un inventario 
en almacén que se vean sus productos, particularmente para los productos que pueden ser de 
tendencia a escasear. A los clientes no les gusta ordenar productos que ni siquiera están en 
inventario. Un programa informático le puede ayudar a controlar su inventario de manera automática 
para su sitio Web. 
 

http://www.sabritas.com.mx/
http://www.mexgrocer.com/
http://www.cjsbows.com/
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Por supuesto que usted también debe estar disponible para ayudar a su cliente...  

Servicio al Cliente 

Recuerde que el cliente ahora es global  ---Debe hacer que sus clientes se sientan lo mas 
confortable posible cuando visiten su tienda. Si es necesario, incluya alternativas de lenguaje en sus 
descripciones. 
 

 
 

Vaya a http://www.bankofmadison.com y seleccione la opción español. 
 

Vaya a http://www.nwa.com y mueuase hacia abajo para encontrar enlaces alternativas de lenguaje. 

 
 

Haga que fácilmente contacten a alguien de su negocio para cualquier pregunta 
 
Su sitio Web necesita incorporar una manera efectiva de comunicación con sus clientes. Debe existir 
un número telefónico en cada página donde los clientes puedan llamar con preguntas y un correo 
electrónico donde los clientes puedan mandar sus preguntas. 
 
Un estudio reciente hecho por Forrester dice que el teléfono y el correo electrónico fueron los medios 
preferidos como forma de contacto. Siendo el correo electrónico el número uno. En ambas 
circunstancias, fue la clave de la satisfacción del cliente, que alguien este disponible para responder 
a sus preguntas en un tiempo adecuado—dentro de 24 horas o menos—recuerde que su 
competencia esta a solo un clic de usted.  
 
El sistema de comunicación que usted establezca deberá tener un mecanismo de envio de correo 
electrónico automático una vez que el cliente realice una orden, agradeciendo su compra y 
diciéndole cuando puede esperar recibir su producto. Esa misma base de datos de clientes puede 
ser usada como método de mercadotecnia para ofrecer sus nuevos productos u ofertas. 
 
Drugstore.com Tiene un sistema automatizado que recuerda a quienes hicieron compras, y les 
manda recomendaciones para compras futuras. 
 
Desde el punto de vista de administración, este sistema de comunicación debe ser lo mas 
automatizado posible. Además del sistema de comunicación, el sitio Web debería incorporar un 
sistema de rastreo de cada orden y de cada cliente, desde que hace la orden, hasta que se le 
entrega el producto. A los clientes les gusta rastrear donde esta su producto. 

 
Facilite respuestas en tiempo real, usando funciones de ayuda propia, correos electrónicos y número 
de teléfono gratuito.  
 

Email: info@mybusiness.com 
Phone: 1-800-888-8888 

Fax: 1-800-888-8888 
Mail: 3214 West Street My Town, NE 68701  

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=topicsD&topicsId=28
http://www.bankofmadison.com/
http://www.nwa.com/
http://www.forrester.com/
http://www.drugstore.com/
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Gente real, respuestas reales, agregan un toque humano a su negocio. Aún cuando sus 
compradores en línea prefieran hacer compras en vivo con gente real. De acuerdo a un estudio 
realizado por Jupiter Communications indica que es más probable que el 47% de la gente compre en 
línea si se tiene alguna interacción en tiempo real. 

 

Privacidad 

Muchos clientes están preocupados acerca de su información personal y como protegerla, necesitan 
saber como la información que ellos ingresan será utilizada y si será usada cautelosamente. 

Considere publicar un contrato de privacidad de información en su  sitio Web, explicando como será 
usada la información que obtendrá de ellos. Recuerde que desde el punto de vista ético, es su 
responsabilidad dar un seguimiento al contrato y póliza que usted publicó. 

 

Vaya a uno de los sitios de sus competidores y lea sus políticas de privacidad. Si ellos no tienen una, 
entonces vaya a google y escriba el nombre de su produto seguido por la siguiente frase: privacy 
policy. 

Ejemplo para escribir en Google: Flowers privacy policy 
 
¿Qué es lo que incluyen en sus políticas de privacidad?  

Hay comentarios acerca de los siguientes puntos: 

 Datos recabados  

 Uso de la  información  

 Divulgación de la información  

 Protección de la información  

 Uso de  ―galletas‖ (cookies) y seguimientos  

 Acceso a información de cuentas  

 Consentimiento del cliente  

 Información requerida del cliente 

El concepto servicio al cliente no es nuevo, y usted debe estar consciente de dar servicio al cliente 
en su canal de mercado en línea. Comuníquese con sus clientes usando su sitio y correo electrónico. 
La información importante a comunicar puede ser: 

 ¿Como se hará la entrega? 

 ¿Que medio utilizará? 

 ¿Usa sistema postal, UPS, FedEx, o algún otro proveedor de servicio?  

 ¿Que tan rápido cumple con la orden Web? Cuándo esperan recibir su orden? Cómo maneja 
las devoluciones de mercancías?  

 Si sus clientes tienen preguntas de su producto después de haberlo recibido ¿cómo se 
comunicarán con usted?  

 

http://www.jupiterresearch.com/
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 Tenga una página de servicio al cliente en su sitio, donde sus clientes puedan leer acerca de 
sus políticas de servicio al cliente.  

 

Usted ha terminado con la sesión numero 3, ahora es tiempo de llenar lo siguiente en su  IPlan 
llamado diseño del Web. Usted puede usar su plan previo que imprimió en las sesiones 1 y 2. 

   

Gracias por completar este capitulo, ahora es tiempo de completar la Evaluación de la sesión 3 antes 
de ir a la sesión 4.  ¿Esta listo para ir a la Sesión 4 Mercadotecnia? 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/theiplan.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=surveyQuestion&surveyId=6
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/authorized/index.jsp?what=informationSessionD&informationSessionId=10
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La misión de la mercadotecnia (Marketing Mision) 

Esta es la cuarta sesión de Comercio Electrónico, la cual esta 
diseñada para  ayudarle a mercadear su sitio Web. 

Su sitio Web es la herramienta más importante de comunicación. Ya 
sea que venda un producto o no, su sitio Web siempre comunicará 
información a sus clientes o les proveerá información acerca del 
producto a través de su página. 

Aunque un sitio Web no venda productos, puede proveer información acerca de sus productos en la  
Web. 

La Web está ínter-ligada, no es una estructura en línea. Tenga en cuenta que entre más tiempo 
tenga en la Web más estará arraigado allá afuera. 

Para suministrar su página Web al Internet solo le tomará cinco minutos, pero 
lo que haga antes de publicar su página es lo crítico para que su sitio Web sea 
un éxito. Usted no esta ligado automáticamente a la red solamente por que su 
pagina se encuentre allá afuera – tiene que trabajar para darla a conocer. 

Cuando diseña su sitio Web tenga siempre en cuenta a su cliente. Hacerlo atractivo es parte del 
éxito. Pero las necesidades de su cliente y la facilidad para tener acceso a su sitio es lo más 
importante.  

Tal vez quiera imprimir y llenar esta forma  Las 7 oraciones de la mercadotecnia, esto le ayudará a 
cumplir con su misión de mercadotecnia.  

Identificando las 6 W’s de su negocio, es una hoja de trabajo que le ayudará a diseñar su plan de 
mercadotecnia. 

En las siguientes páginas discutiremos:   

 Usando su sito Web como herramienta de  mercadotecnia  

 Motores de búsqueda – Diciéndole al mundo que su Sitio existe  

 Como usar el correo electrónico como herramienta de mercadotecnia  

 Otros consejos de mercadotecnia 

 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/SevenSentenceMarketingPlan.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/Six%20W.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=17
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=18
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=19
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=20
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Siete oraciones del Plan de Mercadotecnia 

 
Jay Conrad Levinson 
http://gmarketing.com 

 
 
 
 
Oración 1: ¿Cuál es el propósito de su mercadotecnia? ¿Qué espera obtener? 
 
 
 
 
 
 
Oración 2: ¿Qué beneficios obtienen sus clientes al comprar su productos o servicios?  
                  Mencione específicamente lo que ofrecen o hacen por sus clientes?  
 
 
 
 
 
 
Oración 3: ¿Cuál es su Publico Objetivo? Cuáles son las características de la gente o  
                  negocios que alcanzará con su mercadotecnia? 
 
 
 
 
 
 
Oración 4: ¿Cuáles técnicas de Mercadotecnia usará? Identifique aquellos métodos que  
                  puede usar a largo plazo. 

 

 

 

http://gmarketing.com/
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Oración 5: ¿Cuál es su nicho de mercado? ¿Cuál es la diferencia entre Usted y su  
                  competencia de manera que su cliente lo note? 
 
 
 
 
 
 
 
Oración 6: ¿Cuál es la identidad de su compañía? (Misión) ¿Al escuchar su nombre, a que  
                  le gustaría que lo asociara la gente? 
 
 
 
 
 
 
 
Oración 7: ¿Cuál es su presupuesto de mercadotecnia? ¿Qué porcentaje de sus ventas  
                  totales destinará para este propósito? 
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Herramientas de Mercadotecnia  (Marketing Tool) 

Su sitio Web no es solamente una avenida para vender productos. Puede también ser  una 
herramienta de comunicación con sus clientes ya existentes  

El costo, esfuerzo y tiempo es 10 veces mayor para adquirir un cliente nuevo que  lo que cuesta 
mantener a un cliente ya existente. Un sitio Web actualizado le dará la facilidad de mantener 
contacto con sus clientes. 
 
Su sitio Web puede ser: 

 Un canal de ventas  

 Un vehículo de comunicación  

 Un medio de información   

 Una forma de descubrir más de acerca quién es su cliente 

 Por encima de todo lo anterior, lo más importante es que es una herramienta de 
mercadotecnia  

 

Ingrese a las ligas que a continuación se presentan y explique cual es el propósito del Sitio. Están 
haciendo un buen trabajo al mercadear sus productos usando su sitio Web?: 

 

http://www.tabasco.com/main.cfm 
 
http://www.wineawakenings.com 
 
http://www.ford.com 
 
http://www.aqha.com 
 
http://www.randelandersonart.com

 

La Mercadotecnia es efectiva cuando constantemente considera su audiencia, sus necesidades y 
sus deseos. 
 
Asegúrese de ofrecer: 
 

 Un sitio amigable 

 Un sitio fresco y que sea actualizado constantemente. 

 De información que para contactarse fácilmente 

 Políticas de publicidad 

 Detalles acerca de la seguridad 

http://www.tabasco.com/main.cfm
http://www.wineawakenings.com/
http://www.ford.com/
http://www.aqha.com/
http://www.randelandersonart.com/
http://www.randelandersonart.com/
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 Servicio al cliente como prioridad 

 Una forma para que los clientes digan sus sugerencias 

 Una forma para darse de alta o registrarse en caso necesario. 

Al momento de diseñar su sito Web, decida primero cual será el objetivo y propósito general de su 
sitio. 

¿Quién es su audiencia objetivo? ¿Dentro de qué grupo de edades esta su audiencia? ¿Cuáles son 
sus valores centrales? Por ejemplo: Familia, costumbres del oeste, futuristas, etc. etc. Piense acerca 
de lo que ellos pudieran esperar cuando entren a su sitio y después diséñelo teniendo en cuenta su 
audiencia y como ellos piensan. La mejor manera es hacer su sitio lo más simple posible! 

Recuerde que una vez que usted esté en línea, usted esta en la red mundial Web, y cualquier 
persona en el mundo puede visitar su sitio. Piense de manera global—¿Puede mandar su producto a 
Japón? ¿Quiere mercadearse fuera del área continental de los Estados Unidos de América? 

A cualquier país que usted quiera vender, los nichos de mercado son los lugares donde usted 
quisiera estar. Y son definidos como ―Grupos estrechamente definidos de clientes potenciales‖  
(Wikipedia).  Las grandes compañías no se preocupan por satisfacer las necesidades de los 
segmentos pequeños ya que sus ganancias no son suficientes si orientan su mercado a ese nicho 
específico. Si segmenta su mercado hacia ellos, será mas fácil para encontrar su mercado audiencia 
adecuado y también será más fácil para ellos y para los motores de búsqueda encontrarlo a usted.   

 

Vaya a – http://www.thefruitcompany.com y vea si puede descubrir qué métodos de mercadotecnia 
está usando para atraer personas hacia su Sitio. 
  
Use esta herramienta de búsqueda  Hitwise para ver  como otros sitios Web están dando en el 
blanco cuando buscan a su audiencia objetivo. Por una cuota de inscripción, Hitwise evaluará como 
es que su sitio Web esta posicionado contra su competencia. Comparará cuanto tiempo la gente 
invierte con usted y con su competencia, y cuales palabras clave tienen éxito en direccionar los 
motores de búsqueda hacia su sitio y el sitio de sus competidores. Los cargos por este servicio 
comienzan desde $600 dólares, pero este conocimiento puede ser invaluable ya que le ayudará a 
incrementar el número de tráfico hacia su Sitio. 
 
Ahora necesita decirle al mundo acerca de su sitio... 

Motores de búsqueda (Search Engines) 

El principal medio para que la gente encuentre su negocio, es ser listado para que aparezca cuando 
la gente busque su producto. Por lo tanto hablaremos de los motores de búsqueda 

Hay miles de buscadores en el mercado.  Si  hay alguien que le diga que puede hacer que su sitio 
sea visto por todos los demás sitios y buscadores le están queriendo tomar el pelo o engañarlo.  Hay 
ciertos buscadores que son importantes y que debería tomar en cuenta para enlistar su sitio. 

 
 

http://www.wikipedia.com/
http://www.thefruitcompany.com/
http://www.hitwise.com/
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=18
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Google es el motor de búsqueda más popular con más de 8 billones de 
sitios que están ordenados por categorías.  Google utiliza un sistema único 
para dar resultados de búsqueda. No sólo hace referencia a las palabras 
claves sino también a que tan popular es el sitio. Ejemplo: cuántos sitios 
Web ponen una liga hacia su página desde la página de ellos? 
 
Los buscadores son llamados también arañas o gateadores,  por que gatean la Web buscando 
páginas almacenadas en los servidores. La araña de Google va al servidor, busca que hay en la 
página, muestra ciertas palabras, hace algunas operaciones matemáticas y de cálculo y de ahí 
accede la base de datos. 
 
Los usuarios escriben palabras clave en Google  y en otros motores de búsqueda populares como 
Alta Vista, All the Web y AskJeeves.com para obtener resultados. 

 

 

Ahora entre a esta página http://www.searchenginewatch.com para encontrar más información 
acerca de los motores de búsqueda y seleccione la opción  "Search Engine Listings" para ver 
información de los buscadores más populares. 

 

Directorios (Directories) 

Existen muchos directorios para floristas, entrenadores de caballos y fabricantes de macetas. La 
diferencia  principal entre directorios y motores de búsqueda es que  los directorios son evaluados y 
tecleados dentro de una base de datos por humanos.  

Yahoo es un directorio ya que necesita someter su sitio para fin de que ellos lo tengan en su lista.  
 
Yahoo ha estado en el mercado por más tiempo que cualquier otro, así que buscaremos ahí primero. 

 

Primero vaya a  http://search.yahoo.com/info/submit.html y lea acerca de los diferente niveles de 
presentación de los sitios.  

La librería del directorio  Yahoo! Directorio es creado y mantenido por humanos organizados dentro 
de categorías y subcategorías. Los editores de  Yahoo revisan los sitios potenciales para su inclusión  
dentro del directorio, y para evaluar cual es el mejor lugar para listarlos.  Seleccione la opción 
―Suggest A Site‖ para ser incluido en el directorio. 
 
Usted puede obtener  una lista gratuita o puede también obtener un listado con garantía de calidad 
de los editores de Yahoo por una cuota.  Algunas de las presentaciones tienen un costo de $299 al 
año. 

 

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.askjeeves.com/
http://www.searchenginewatch.com/
http://www.yahoo.com/
http://search.yahoo.com/info/submit.html
http://dir.yahoo.com/
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Usted puede ser listado solo en 2 categorías, así que debe ser inteligente y escoger en cual quiere 
estar. Usted también necesitará una descripción de su sitio en 25 palabras. No use adjetivos, 
pronombres, signos de interrogación o exclamación, ni todo en mayúsculas. Esa será la descripción 
que aparecerá después de su título. 

Piense con quien está usted tratando de comunicarse. Entre más corto y breve es mejor….. Eso es 
lo que sus $299 dólares le darán a cambio. 

Es casi imposible poder cambiar este enunciado, así que debe pensar muy bien acerca de la 
descripción de su  negocio. 

Looksmart y About.Com, y Dmoz.com son también directorios categorizados por humanos en lugar 
de los organizados por computadoras. 
 
También existen portales y terceras partes como  MSN.Com  y  AOL.com que no cuentan con bases 
de datos de sitios pero lo enlazan a otros sitios. 
 
Imprima y estudie esta hoja  Motores de búsqueda y directorios. 

 

Ahora para prepararse para que su sitio sea encontrado…... 

Tenga siempre en cuenta como es que la gente hace sus búsquedas. Usualmente comienzan con 
algo extenso o amplio como ―viajar‖ o ―vino‖ después van comprimiendo su búsqueda como  ―viajar a 
España‖ o ―vino merlot‖. Normalmente las personas buscarán por el nombre de la compañía en lugar 
de usar palabras como ―bienvenidos a‖ que es lo que mucha gente pone como títulos. 

   En el código de HTML en el cual se hacen los sitios, existen etiquetas que los motores de búsqueda 
ven, pero eso no se muestra de manera leíble en la pagina Web. 

Lo que se pone en este código es muy importante, así que escoja 10 palabras claves que describan 
su negocio, producto o servicio.  Tome su tiempo y piense como pensaría un buscador. Existen 
muchas formas de utilizar estas palabras clave.

 

Palabras clave (Key Words) 

 
¿Que son las palabras clave y como funcionan? 
 
Vaya a este sitio http://www.fermentations.ca. y una vez estando ahí, seleccione en el menú "Ver‖ 
(View) y después  "Página Recurso o Ver Recurso‖ (Page Source or  View Source).  Usted verá el 
código de la página ahí mismo. 
Note que el código del titulo aparece en la parte superior como una barra azul del navegador y se ve 
así: 

 

http://www.looksmart.com/
http://www.about.com/
http://www.dmoz.com/
http://www.msn.com/
http://www.aol.com/
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/searchenginesanddirectories.pdf
http://www.fermentations.ca/
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< TITLE >Winemaking at Fermentations Toronto: Make wine from real grapes</ TITLE> 

El titulo se muestra como una liga para ser listado en el motor de búsqueda. Trate de mantenerlo con 
menos de 75 caracteres y haga que cada titulo sea relevante para la página.  

Invierta el mayor tiempo en escribir el titulo de la página principal, después escriba un titulo para la 
página de inicio en cada una de las secciones mayores. Para todas las demás páginas ya sea que 
use el mismo titulo como la sección mayor o use algo un poco mas reducido. 

Ahora vea este código fuente y note que lo que dice la etiqueta se llama ―Meta Nombre‖ (META 
NAME) 

< META NAME = "description" CONTENT = "Winemaking at Fermentations: Toronto’s 
favourite place to make wine"> 

La etiqueta meta describe y da más detalles. No todos los motores de búsqueda lo usan, pero en 
caso de que lo usen, es lo que se mostrará en el resultado de la búsqueda debajo del titulo de la 
página. Mantenga eso por debajo de los 150 caracteres y haga la descripción lo más relevante 
posible para la página. 

Trate de seducir a sus visitantes potenciales  con una página ingeniosa, para que ellos seleccionen 
su dirección Web. 

Ahora, regrese al código y note el meta-nombre de la palabra clave? 

< META NAME = "keywords" CONTENT = "winemaking beer wine toronto make beer brew beer 
beermaking toronto make wine make your own wine beermaking winemaking brew on 
premises toronto" > 

Las palabras claves pueden ser la misma para todas las páginas del sitio. No todos los motores de 
búsqueda usan las etiquetas cuando evalúan y ordenan los sitios por que han sido 
desaprovechados. Use una lista de palabras o frases sin comas. 

Explore que harán sus palabras clave una vez que sean impresas usando "?Que son palabras 
clave?" 

 

 

Etiquetas Alternas (Alt tags) 

Ahora veremos  las etiquetas alternas. Estas son palabras dentro del código que se mostrarán en la 
página si una imagen no se carga o se muestra. Al pasar el Mouse por la imagen, notará alguna 
información que aparece en esa pantalla. Por ejemplo: Si pone el Mouse en la imagen del alce que 
aparece aquí abajo, en muchos navegadores aparecerá una descripción en palabras en la foto. Eso 
es posible usando las ―Etiquetas Alternas‖ (Alt tags). 

 

 

http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/WhatareYourKeywords.pdf
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/UserFiles/File/WhatareYourKeywords.pdf
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moose products antlers velvet moose country moose collectibles moose Canadá  

Las etiquetas alternas pueden ser de mucha ayuda por que agrega peso a lo que el motor de 
búsqueda está buscando aunque no es una opción de alta prioridad. 

Para que realmente ponga en línea sus palabras clave, úselas al nombrar los archivos de imágenes. 
Use también estas palabras clave en su nombre de dominio. Usted notará que quien aparece 
primero en las búsquedas es porque sus palabras clave coinciden con las del nombre del dominio. 

Es bueno que también quiera registrar otro nombre de dominio. Swanky Girl.com vende bolsos para 
dama. ¿Quien podría saber eso? Ellos podrían comprar el dominio llamado Swankygirlpurse.com. 
 
Trate de usar las palabras clave dentro de su página lo más que se pueda. Enfocándose en sus 
palabras clave cuando escriba su copia ayuda a reducir palabras rebuscadas o del alta dificultad. 

Vaya a  Mooseworld.com  y cuente cuántas veces escriben la palabra  "moose"  en la página.  Con 
razón ellos se muestran como la primera opción cuando se escribe la palabra "moose" en un motor 
de búsqueda. 

 
Algunos consejos para que su Sitio sea notorio en el Internet 

 
-No trate de engañar a los motores de búsqueda. Si la palabra es repetida cronológicamente muchas 
veces entonces será ignorada. 
 
-No cargue sus Mega Etiquetas con palabras clave irrelevantes. 
 
-No esconda palabras en su página haciendo que las letras sean del mismo color que el fondo. 
-No use una cadena de palabras clave para el título de su página. 
 
-No proponga exactamente el mismo número de copias de las páginas con diferentes nombres de 
archivo. 
 
-No utilice re-direccionamientos u otras tecnologías que confundan a los motores o arañas de 
búsqueda. 

 

 

Ahora suministre su sitio... 

Señale el principal motor de búsqueda: Google.com, AltaVista.com, Alltheweb.com, AskJeeves.com 
 
Puede tomarle de 2 semanas a 4 meses para que su sitio Web este incluido en la base de datos.  

http://www.mooseworld.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.askjeeves.com/
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Puede tomar semanas antes de que su sitio aparezca en los motores de búsqueda. Cada vez que la 
base de datos sea re-indexada entonces su posición en la tabla cambiará.  

Nadie más entiende su negocio tan bien como usted. Puede que le tome más tiempo a usted explicar 
su negocio a un extraño que lo que tarde un motor de búsqueda en optimizar su sitio. 

 

Avisos de patrocinador. 

Por  .50 a $5 al día usted puede patrocinarse en un motor de búsqueda como Google.  Usted puede 
hacer esto con un presupuesto pequeño. No hay resultados comprobados pero puede usted hacer la 
prueba por un mes o dos para ver si le conviene. 
 
Incluso puede apostar en contra de otros sitios para patrocinar publicidad. Si su compañía gana, su 
dirección del sitio podrá estar prominentemente desplegada a través de la parte superior derecha de 
las páginas de búsqueda no importa cuál sea su posición en la clasificación. 
 
Vaya a Google.com y escriba la palabra  ―moose‖  y vea hacia el lado derecho y entérese de quien 
esta pagando para que su Sitio sea el resultado de la búsqueda. 
 
Imprima este ejercicio de motores de búsqueda  para que aprenda más acerca de los buscadores. 

 

Solo Recuerde que:   

La popularidad del enlace a su página es el nombre del juego aquí, así que trate de obtener la mayor 
cantidad de enlaces que se conecten a su sitio. 

Una forma en como Google hace su posicionamiento de un sitio Web, es viendo cuántos sitios hacen 
referencia a su sitio. Cada enlace de acceso que entre a su página, incrementará su posición en la 
tabla y será calificado mejor que cualquier otro sitio que no tenga referencias o que tenga referencias 
más bajas que su sitio. Cada vez que tenga la oportunidad de enlazar su sito a algún otro sitio de 
alguien más, mucho mejor se posicionará en la tabla de calificación y ordenamiento de Google. 
También puede considerar usar enlaces reciprocas, lo que significa que si alguien se enlaza a su 
sitio y usted en pago se enlaza al de ellos. 

Encuentre correos electrónicos y mande notas sugiriendo intercambio de enlaces con amigos, 
vendedores, clientes, y familiares para que hagan enlaza o conexión a su sitio. 

Refiera aquellas páginas que se enlazan a usted a cada motor de búsqueda. 
 
Ahora vamos a ver como usar el correo electrónico como  herramienta de mercadotecnia MKT... 
 

 

Correo electrónico, una herramienta de mercadotecnia! 
 
Un negocio puede actualmente tener una poderosa herramienta de mercadotecnia electrónica  
aunque no necesariamente tenga presencia en la Web. Si usted solamente utiliza el correo  
 

http://www.google.com/
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=19
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=19
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electrónico, usted tiene una poderosa manera de atraer clientes y proveerles un mejor servicio a sus 
clientes ya existentes. 

 
Guía de comportamiento 

 
El correo electrónico está sobrepasando cualquier método de comunicación. Si usted no quiere 
aprender nada más acerca de comercio electrónico usted necesita poder enviar y recibir correos 
electrónicos efectivamente. 
 
?Que significa efectivamente en términos de seleccionar un  botón que dice ―enviar‖? Significa 
mucho. 

 

Vaya a la página http://www.albion.com/netiquette/netiquiz.html y conteste el 
examen para ver que tanto sabe acerca de la guía del buen comportamiento en 
línea. 
 
Una vez que este familiarizado con algunas de las reglas del camino en la 
carretera del Internet, entonces usted podrá, de manera mas adecuada, 
comunicarse en lugar de distanciarse con sus clientes. 

 
Una dirección de correo electrónico creíble. 
 

Compre un nombre de dominio que usted pueda usar como su dirección. Si usted usa para su 
negocio un correo gratuito como de Yahoo o de Hotmail, eso no parecerá suficientemente 
profesional, pero si no esta a su alcance tener acceso a un dominio propio puede usar esos correos 
(al fin de cuentas son gratis). 
 
Usted tendrá además mejores recursos cuando utiliza su e-mail propio, ya que puede utilizar un 
programa especializado para correo electrónico instalado en su computadora en lugar de utilizar una 
interfase Web como la que usan los correos gratuitos. 
 
Usted puede comprar su nombre de dominio sin que tenga necesariamente una página o sitio. 
Contacte varios proveedores de hospedaje y vea los costos de un dominio ―estacionado‖, que sea 
comprado pero que no tenga una página asociada al mismo. Puede ser que le cueste menos de $10 
dólares al mes por tener 25 nombres asociados bajo su nombre de dominio. 

 
Una vez que tenga su nombre de dominio, úselo para apuntar hacia diferentes áreas de su negocio. 
Use por ejemplo: 
 
 info@profit.com                                                                                                            
 shelly@profit.com                                                                                                       
 jim@profit.com                                                                                                        
 office@profit.com                                                                                                
 products@profit.com 

   

                                                                                                                                                                                                        

http://www.albion.com/netiquette/netiquiz.html
mailto:info@profit.com
mailto:shelly@profit.com
mailto:jim@profit.com
mailto:office@profit.com
mailto:products@profit.com
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Use cuantos nombres necesite para así administrar y ordenar los correos electrónicos en carpetas. 
Muchos hospedadores le permitirán tener hasta 25 correos electrónicos por cada nombre de 
dominio.  

Recolectar direcciones de correos electrónicos. 

El paso siguiente es obtener las direcciones de correo electrónico de sus clientes. Necesita hacer 
esto con permiso de su cliente. De otra manera, usted entrará el tenebroso mundo de los correos 
―Basura‖ (Spammer). Sin comprar largas listas de correos electrónicos usted puede obtener las 
direcciones de la gente interesada en su producto o servicio. Solamente pregúnteles. Se le llama 
mercadotecnia optativa. Cuando su cliente haga una compra con usted, pregúntele si quiere ser 
agregado a su lista de correos electrónicos. Dígales que les enviará promociones y descuentos a su 
correo  para que ellos acepten ser enlistados. Les interesaría a sus clientes estar informados acerca 
de los eventos locales de vinos y productos? Usted puede mandarles periódicamente un boletín 
informativo. 

Correo basura (Spam) 

Asegúrele a su cliente que usted no compartirá sus correos electrónicos con nadie más y hágalo 
así. A nadie le gustaría ser atacado por un grupo de correos basura, y tampoco querrá asociarse 
con los que generan los correos basura.  

 

Lea este articulo que esta a continuación acerca que quien produce y vive de los correos basura.  

Spam, Inc. - http://pcworld.about.com/magazine/2008p107id101769.htm?terms=spam 
 
Aunque algunos pocos correos electrónicos que usted envía caigan en las manos de un profesional 
de spam, no le gustaría ser calificado o pertenecer a la categoría de ellos.  

Mándeles correos electrónicos 

 
No se olvide de sus clientes una vez que ya hizo el esfuerzo de obtener sus correos electrónicos. 
Trate de mandarle a cada uno regularmente un correo. No los haga tan largos que los sobrecargue 
de información o los enfade y lo quieran borrar inmediatamente. Hágalos cortos, concisos, yendo al 
punto importante y lleno de información que ellos disfruten al leer. 

 

http://pcworld.about.com/magazine/2008p107id101769.htm?terms=spam
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Firmas (Signatures) 

 
Es muy fácil agregar su firma a cada coreo electrónico. La firma es únicamente texto añadido 
automáticamente al final del texto de cada correo que envia. Incluya la mayor información posible. 
Por ejemplo su firma podría verse así: 
 
Juan Pérez                                                                                              
1215 Maple Avenue      
Burr, Nebraska 68857                
555-555-5555 
doe@johndoe.com                           
http://www.johndoe.com 
 
En el programa Microsoft Outlook vaya a ―Herramientas, Opciones, Formato de Correo, Firma (Tools, 
Options, Mail Format, Signatures) para configurar su firma. Casi todos los programas de correo  
electrónico dan la opción para configurar su firma. 

 

Otros consejos al enviar correos electrónicos 

Use el correo electrónico cuidadosamente y recuerde: 
 

                   Siempre conteste sus correos electrónicos lo más rápido posible al menos antes de 24 horas de 
haberlo recibido. 
 
No dependa solo del correo electrónico para su mercadotecnia. El correo Electrónico sólo es una 
parte de su estrategia de ventas pero eso no remplaza las llamadas a sus clientes y sus reuniones 
cara a cara con ellos. 
 
Si tiene su sitio ya hecho, ponga la dirección de su correo electrónico en cada una de las páginas. 
 
Ponga también su dirección de correo electrónico en toda su papelería y en sus tarjetas de 
presentación. Si usted le pregunta a alguien si le da su correo electrónico también ofrezca el suyo 
gentilmente. 

 

 Aquí encontrará más consejos de mercadotecnia... 

 

Otros consejos de Mercadotecnia 

El boletín electrónico 

Un boletín electrónico es una poderosa herramienta  de mercadotecnia. Los subscriptores 
usualmente leen todo. Cualquiera que sea su negocio, usted es el experto. Así que de información a 
la gente. 
 
Solamente asegúrese que su información sea actual y objetiva, que sea informativa. Proporcione 
información valiosa. Ellos lo apreciarán y visitarán su sitio con más frecuencia. 
 
Vaya a Cabot Cheese y seleccione la opción "Health and Education" y después "Newsletter" en la 
parte izquierda de la página para que vea como ofrecen información como boletín diario. 

mailto:doe@johndoe.com
http://www.johndoe.com/
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=20
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=20
http://elkhorn.unl.edu/bitcommerce/pages/index.jsp?what=topicsD&topicsId=20
http://www.cabotcheese.com/
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en un corto tiempo usted puede mandar correos electrónicos de actividades especiales que les 
recordará a sus clientes que usted esta ahí presente. Asegúrese de contestar a todas las preguntas 
generadas en su correo electrónico. Los clientes quieren respuestas y las quieren rápido! 

 

Vaya a My Newsletter Builder – http://www.mynesletterbuilder.com  para ver como esta compañía le 
ayudará a construir su boletín informativo de una forma más efectiva. 

Para ver más ejemplos vaya a: Constant Contact http://www.constantcontact.com

 

Otros consejos de mercadotecnia en línea  

Anuncios con pancartas también son publicidad en línea. 
 
Como todas las formas de publicidad, pueden ser caras, incluso si encuentra algún sitio barato. 
Usted tiene que pagar de cualquier manera a alguien que le diseñe una pancarta. 
 
La publicidad con pancartas normalmente esta fuera de presupuesto para los negocios pequeños.  

Los patrocinios son avisos estáticos que son diseñados para ser relevantes en el contenido de una 
página. Anunciar los palos de golf a la medida en un sitio de información para golfistas es una idea 
inteligente. Pagar por un enlace de conexión puede ser una buena inversión especialmente si usted 
sirve a un nicho de mercado específico. 

                                                      

Vaya a este sitio Mejores casas y jardines  y encuentre estrategias de mercadotecnia en esa página. 
 
Puede organizar una competencia o concurso. Es la mejor manera de recolectar nombres y correos 
electrónicos. El premio puede ser su propio producto o servicio. O también puede asociarse con otro 
negocio. Ofrecer al visitante de su sitio algo a cambio de que llene su información de contacto. 

Vaya a esta liga  Atlantic Ink Jet y seleccione la liga "Concurso‖ 
(Contest)  para ver como ellos obtienen la información de sus clientes 
desde una página de concurso.  

Ponga su URL o dirección de su página Web en todo. 

 Tarjetas de presentación, volantes, mensajes, paginas amarillas, 
publicidad impresa, cachuchas, lápices, plumas, incluso, negocios 
ahora ponen sus direcciones Web en mensajes Espectaculares, 
incluso al lado de sus vehículos. 

Trate de llevar un control  de todo lo que esta haciendo para conocer que es lo más exitoso. Cuando 
reciba llamadas, pregunte a la gente de que manera se enteró que su negocio existe. Cuente el 
número de llamadas que recibe diciendo que se enteró de su sitio Web y pregunte si están inscritos 
a su boletín informativo. 

http://www.mynesletterbuilder.com/
http://www.constantcontact.com/
http://www.constantcontact.com/
http://www.atlanticinkjet.com/


Capítulo 4 
Mercadotecnia 

 

© 2007, La Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska en nombre de la Extensión de la Universidad de Nebraska–Lincoln. Todos los derechos reservados.     63 

  

Use el sistema de Google’s Adwords.  Para crear avisos y escoger palabras claves. (palabras o 
frases que estén relacionadas a su negocio). Cuando la gente busque en Google usando alguna de 
sus palabras clave, su anuncio aparecerá cuando se presenten los resultados de la búsqueda. Ahora 
usted esta haciendo publicidad hacia un publico que está interesada en lo que usted hace o vende. 

Envié un boletín de prensa si tiene algún producto nuevo, si va a cambiar de dirección o si ha 
contratado un nuevo empleado, todo vale a pena. Use las Relaciones Públicas a su favor, vaya a PR 
WebDirect http://www.prwebdirect.com para ver más ejemplos.

 

Analizando su Web 

Su Servidor de hospedaje puede proveer información en cuanto al número de registro para conocer 
el tráfico que visita su página. Estos reportes le darán la información en cuanto al número de 
personas que han tenido acceso a su sitio, que páginas ven más seguido, de que país lo visitan más 
y que tipo de navegador están usando. 

Conforme vaya analizando esta información, usted podrá hacer ajustes  a su sitio de acuerdo al 
tráfico que reciben y medir la satisfacción de su cliente en las diferentes áreas de su sitio. 

Cuando haga su sitio recuerde definir bien cual será el propósito principal del mismo. 

Aquí le damos algo de la terminología usada en inglés (ya que los reportes son en inglés) y que será 
de utilidad al analizar esos reportes: 

 Hit….  Termino que se usa para saber el número de visitas desde un motor de búsqueda. 
 

 Session… Algún navegador que visita su página una vez. Podría ser de importancia ver 
cuales páginas son visitadas en esa sesión. 
 

 Unique visit – Una persona que visita muchas veces su sitio por un periodo de tiempo. 
 

 Referrers – Graba cuando alguien lo visita haciendo referencia algún sitio donde usted se 
promociona. Podrá ver si lo encontraron a través del Google o por algún intercambio 
comercial de páginas. 

 

Vaya a alguno o a todos los siguientes sitios para ver que herramientas tienen para evaluar el tráfico 
de su sitio. 

Google Analytics – http://www.google.com/analytics 

Click Density – http://www.clickdensity.com 

Web Trends – http://www.webtrends.com 

 

http://adwords.google.com/
http://www.prwebdirect.com/
http://www.google.com/analytics
http://www.clickdensity.com/
http://www.webtrends.com/
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Popularidad del Enlace: 

Le gustaría saber que tan popular es su sitio? Puede revisar quien esta enlazando su página. Vaya a 
Google y en la barra de búsqueda escriba esto. – link: www.yourwebsite.com.  Usted obtendrá todos 
los sitios a los que está enlazado y que están enlazados hacia usted. De esta manera esta haciendo 
su sitio mucho mas accesible. 

 

Vaya a http://www.linkpopularity.com – y escriba el nombre de su sitio para ver los resultados de su 
popularidad. Puede también usar este otro sitio para hacer esta búsqueda. 
http://www.marketleap.com/publinkpop. 

El sitio Zeus Reciprocal Link Generator – http://www.cyber-robotics.com/ Le ayudará a generar ligas 
recíprocas. 

Esto es todo en cuanto a mercadotecnia electrónica. Ahora ya podrá terminar su Plan de Negocios 
en la sección llamada Estrategias de Mercadotecnia.

 

 

Felicidades! Acaba de terminar las cuatro sesiones de Comercio Electrónico. Ahora esta preparado 
para tomar mejor sus decisiones en cuanto a la presencia electrónica de su negocio. 

Por favor tome tiempo para llenar la evaluación de la sesión y del curso en general. 

Gracias.

http://www.yourwebsite.com/
http://www.linkpopularity.com/
http://www.marketleap.com/publinkpop
http://www.cyber-robotics.com/
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Comercio Electrónico 
Evaluación Clase 1 

Lugar________________________             Fecha ________________   

 

Por favor mencione si después de haber 

tomado esta clase su conocimiento:  

Es el 

mismo 

Incrementó 

poco 

Incrementó 

regularmente 

Incrementó 

mucho 

Ventajas de la Página Web 
    

Obteniendo Información Demográfica  
    

Aprendiendo sobre nuestro publico  

Objetivo 

    

Aprendiendo las características de nuestros 

Compradores 

    

Aprendiendo quien es su Competencia 
    

Nombre de Dominio 
    

Páginas Web Profesionales 
    

Por Favor califique la calidad de esta clase Regular Bien Muy Bien Excelente 

Califique esta clase en tu totalidad 
    

Califique el trabajo que desempeñó el 

instructor o maestro 

    

¿Mencione algo que haya aprendido en esta clase y que pueda ayudarle en su trabajo o negocio? 

 

 

 

 

Comentarios: Diga que le gusto más de la clase, algo que haya aprendido o si tiene alguna 

sugerencia que nos ayude a mejorar la clase. 
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Comercio Electrónico 
Evaluación Clase 2 

 

Lugar________________________                              Fecha _________________ 

 

Por favor mencione si después de haber 

tomado esta clase su conocimiento:  

Es el 

mismo 

Incrementó 

poco 

Incrementó 

regularmente 

Incrementó 

mucho 

Planeando mi Sitio Web 
    

Como crear un “Storyboard” 
    

Qué es un Mapa de Sitio y cómo usarlo 
    

Hospedaje del Sitio Web 
    

Procesando órdenes, aceptando tarjetas de 

crédito y control de seguridad 

    

Le ayudaron los ejercicios de visitar 

algunos sitios Web? 
No  Algo Sí Sí, Mucho 

Mencione algo que haya aprendido al visitar estos Sitios Web. 

 

 

 

Por Favor califique la calidad de esta clase Regular Bien Muy Bien Excelente 

Califique esta clase en tu totalidad 
    

Califique el trabajo que desempeñó el 

instructor o maestro 

    

Mencione algo que haya aprendido en esta clase y que pueda ayudarle en su trabajo o negocio 

 

 

 

 

Comentarios: Diga que le gusto más de la clase, algo que haya aprendido o si tiene alguna 

sugerencia que nos ayude a mejorar la clase. 
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Comercio Electrónico 
 Evaluación Clase 3 

 

Lugar________________________                       Fecha _________________ 

 

Por favor mencione si después de haber 

tomado esta clase su conocimiento:  

Es el 

mismo 

Incrementó 

poco 

Incrementó 

regularmente 

Incrementó 

mucho 

Elementos de una página Web Profesional  
    

Quien construirá su Tienda Web? 
    

Construyendo su Tienda Web  
    

Presentando sus Productos en Línea 
    

La Importancia del Servicio al Cliente 
    

Por Favor califique la calidad de esta clase Regular Bien Muy Bien Excelente 

Califique esta clase en tu totalidad 
    

Califique el trabajo que desempeñó el 

instructor o maestro 

    

Mencione algo que haya aprendido en esta clase y que pueda ayudarle en su trabajo o negocio 

 

 

 

 

Comentarios: Diga que le gusto más de la clase, algo que haya aprendido o si tiene alguna 

sugerencia que nos ayude a mejorar la clase. 
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Comercio Electrónico 
Evaluación Clase 4 

 

Lugar________________________                             Fecha _________________ 

 

Por favor mencione si después de haber 

tomado esta clase su conocimiento:  

Es el 

mismo 

Incrementó 

poco 

Incrementó 

regularmente 

Incrementó 

mucho 

Usando su sitio Web como una herramienta 

de mercadotecnia. 

    

Usando el Correo Electrónico para promover 

su negocio    

    

Usando Motores de Búsqueda para 

promoter su negocio 

    

Usando Palabras Clave y Meta-Etiquetas 
    

Otros Consejos de Mercadotecnia 
    

Por Favor califique la calidad de esta clase Regular Bien Muy Bien Excelente 

Califique esta clase en tu totalidad 
    

Califique el trabajo que desempeñó el instructor o maestro 

 

 

Mencione algo que haya aprendido en esta clase y que pueda ayudarle en su trabajo o negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


