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Resumen 

Desde que el internet se volvió comercial, pronto fue adoptado como una 

herramienta básica de comunicación y tomo importancia dentro del estilo de vida 

de millones de personas alrededor del mundo. No fue sorpresa cuando las 

empresas también lo incorporaron a su abanico de herramientas para hacer 

mercadotecnia. 

En este marco de referencia, la presente investigación de tipo exploratoria-

descriptiva, se enfocó a estudiar los temas relacionados con la Mercadotecnia por 

Internet y especialmente, con los referentes para el desarrollo de un sitio web. 

Además, de manera particular se realizó un diagnóstico a la empresa Auronix y  a 

su sitio web, mismo que ha enfrentado en los últimos años una disminución en la 

obtención de clientes potenciales. Por ello, la finalidad de esta investigación es 

Conocer las mejores prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un Sitio Web con 

el fin de utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia. 
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Introducción 

Desde que el internet se volvió comercial, pronto fue adoptado como una 

herramienta básica de comunicación y tomo importancia dentro del estilo de vida 

de millones de personas alrededor del mundo. Actualmente, es la herramienta 

predilecta de muchas personas para encontrar información de toda clase. No fue 

sorpresa cuando las empresas también lo incorporaron a su abanico de 

herramientas para hacer mercadotecnia al enterarse del crecimiento por la 

demanda de los usuarios por información acerca de productos y servicios. 

El internet representa un medio lleno de oportunidades y muchas más ventajas 

que los medios tradicionales, el más evidente, es el alcance de audiencia contra el 

costo por llegar a esas personas. 

Con base a esta tendencia y debido a que se conocía la trayectoria de Auronix, se 

propuso a esta empresa realizar un diagnóstico que permitió efectuar una 

Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia. 

Esta empresa se ha mantenido en los últimos años enfrentando una aguda crisis 

por la disminución en la obtención de clientes potenciales a través de una de sus 

herramientas más efectivas: su sitio web. Para llevar a cabo el diagnóstico y como 

consecuencia la propuesta, se realizo una investigación de tipo exploratoria-

descriptiva. 

El material de esta investigación se estructuró en cuatro capítulos. En el primero; 

se revisan desde el punto de vista teórico, los conceptos generales de la 

mercadotecnia, sus características y antecedentes. La razón de incluir estos 

temas obedeció a la necesidad de dar inicio a los aspectos generales de la 

mercadotecnia para dar paso, específicamente a la Mercadotecnia por Internet. 

En el capítulo dos se integró con la finalidad de conocer los conceptos generales, 

el uso y aplicación de la Mercadotecnia por Internet, los contenidos relacionados 

con esta modalidad, entre los que se incluyen, la naturaleza y alcances así como 

las herramientas necesarias para su aplicación. 
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En el capítulo tres, se explica a detalle los conceptos generales y la metodología 

para planificar y desarrollar un sitio web, cuyo fin, sea utilizarse para hacer 

mercadotecnia. Este capítulo representa la información particular y de mayor 

relevancia para la investigación, pues detalla el procedimiento y los conceptos 

fundamentales para llevar a cabo el objetivo. 

En el capítulo cuatro, se muestran los resultados obtenidos de la investigación que 

dieron origen al diagnóstico de la empresa y principalmente, en su sitio web, 

información fundamental para la realización de la propuesta. Una vez descrito el 

enfoque teórico, se prosigue con los elementos referentes a la empresa objeto de 

estudio; se citan antecedentes, así como el uso, alcance relevancia que le da la 

empresa a su sitio web dentro de su mezcla de mercadotecnia. 

Finalmente, concluye el capítulo con una Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web 

para hacer Mercadotecnia, para mejorar el proceso comercial de Auronix, donde 

se contempla el proceso para su implantación, ejecución y evaluación. 
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Metodología 

Tema de Investigación 

¿Qué se pretende estudiar? 

Las mejores prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un Sitio Web con el fin de 

utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia 

Objetivo General de la Investigación 

Conocer las mejores prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un Sitio Web con 

el fin de utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia 

¿Qué se busca con la investigación? 

Proponer una metodología para desarrollar un sitio web con el fin de utilizarlo 

como una herramienta para hacer Mercadotecnia y así los estudiantes de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales tengan los conocimientos fundamentales 

para llevarlo a cabo. 

Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un Sitio Web 

con el fin de utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia? 

Objetivos del Estudio del Problema 

Objetivo General 

Conocer las mejores prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un Sitio Web con 

el fin de utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia 
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Objetivos Específicos 

 Describir las generalidades de la Mercadotecnia 

 Describir la Mercadotecnia por Internet 

 Describir un sitio web y las mejores prácticas para desarrollarlo 

 Proponer y aplicar un modelo para desarrollar un sitio web 

Justificación 

La finalidad de este proyecto es conocer las mejores prácticas para desarrollar un 

sitio web y cuyo fin, sea utilizarlo como una herramienta más del plan de 

mercadotecnia. Este proyecto servirá como apoyo para próximas generaciones ya 

que brinda un esquema general acerca de los procedimientos para desarrollar un 

sitio web, de manera que quienes lo tomen como consulta podrán reforzar 

conocimiento, disipar dudas y orientarse para el momento en el que decidan 

llevarlo a la práctica.  

Formulación de Hipótesis 

La manera de determinar que las prácticas para llevar a cabo el desarrollo de un 

Sitio Web con el fin de utilizarlo como una herramienta para hacer Mercadotecnia 

serán exitosas, probablemente, es mediante un plan que contemple de manera 

detallada el procedimiento para hacerlo.  

Esquema Metodológico 

Se llevara a cabo una investigación fundamental en la cual el nivel de 

conocimiento que se manejara será descriptivo y exploratorio. Se emplearan las 

técnicas de investigación documental, donde se revisaran diferentes fuentes 

bibliográficas, se analizaran los contenidos para seleccionar los puntos que 

ayuden a tener una visión más amplia acerca del contenido del tema de 

Investigación y también se harán consultas vía Internet para obtener datos 

representativos.  Posteriormente se realizara una Investigación aplicada donde los 

conocimientos recopilados anteriormente se empleen en un caso práctico. 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 I:

 P
an

o
ra

m
a 

G
en

er
al

 d
e 

la
 M

er
ca

d
o

te
cn

ia
 

6 

 

Capítulo I: Panorama General de la Mercadotecnia 

En este capítulo se presentan los conceptos tradicionales de mercadotecnia, se 

empieza por definir la mercadotecnia como tal, su naturaleza, objetivo e 

importancia, así como los antecedentes, principales funciones, mezcla de factores 

mercadológicos y finalmente describir las principales tendencias respecto a la 

misma. La finalidad del presente capitulo es el de describir la Mercadotecnia 

desde un panorama tradicional como primer paso para comprender la 

Mercadotecnia en Internet, después de todo, debe conocerse el concepto de 

mercadotecnia para poder hacerlo en internet. 

1.1 Concepto 

A continuación se citan algunas definiciones: 

1. “Proceso social a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre intercambio 

de productos y servicios valiosos con otros”1                                                                                                                            

2. “Es una función organizacional y una serie de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor al cliente y para administrar relaciones con los 

clientes de manera que satisfagan las metas individuales y de las 

empresas”2. 

Al realizar un análisis de estas definiciones, se propone la siguiente definición para 

este trabajo: 

Proceso por el cual grupos e individuos crean, comunican, ofertan y distribuyen 

productos y valor con otros.  

1.2 Naturaleza 

La mercadotecnia tiene lugar siempre que una entidad social, ya sea un individuo 

o un grupo, tratan de intercambiar algo de valor con otra unidad social. Dicho valor 

                                                           
1
 (Kotler, Dirección del Marketing, 2001, pág. 8) 

2
 (American Marketing Association, 2012) 
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representa algo que pueda satisfacer una necesidad, ya sea tangible o intangible. 

Así, la esencia de la mercadotecnia es una transacción o intercambio, cuya 

finalidad es satisfacer necesidades o deseos humanos.  

Quizás la mejor manera de entender esto sea viendo al ser humano bajo el 

concepto Bio-Psico-Social propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 

19643. Esta conceptualización define que el ser humano está compuesto de 

factores Biológicos, Psicológicos y Sociales en conjunto, así pues, aplicado a la 

mercadotecnia, se puede deducir que cuando una persona (por ejemplo) al 

comprar una pasta de dientes, lo hace (inconsciente o conscientemente) para 

tener higiene bucal lo que le prevendrá de enfermedades (factor biológico) le dará 

aliento fresco y una dentadura sana que le ayudara a no ser rechazado por las 

demás personas (factor social) y sin duda le ayudara a mantener un alto 

autoestima (factor psicológico).  

El intercambio es una de las tres formas en que se pueden satisfacer las 

necesidades, para que se lleve a cabo esta acción es necesario: 

 Que intervengan dos o más unidades sociales y ambas deben de tener 

necesidades que satisfacer forzosamente. 

 Participación voluntaria. 

 Las partes deben de aportar algo de valor en el intercambio y estar 

convencidas de que se beneficiaran con él. 

 Las partes deben estar comunicadas entre sí. 

En estas condiciones de intercambio existen partes involucradas, es decir, de un 

lado está el negociante quien toma la iniciativa tratando de estimular y facilitar los 

intercambios, quien desarrolla un plan Mercadotecnia, y del otro lado del 

intercambio está el mercado, conformado por personas o grupos a quienes son 

                                                           
3
 (Aniorte Hernández, 2011) 
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dirigidos los programas de Mercadotecnia, y quienes desempeñan el papel de 

aceptar o rechazar la oferta. 

Bajo este enfoque, las empresas producen lo que los consumidores quieren, los 

satisfacen y obtienen utilidades por ello4, en vez de solo producir para vender, 

como se venía haciendo años anteriores. En el siguiente cuadro se muestran los 

contrastes entre venta y mercadotecnia: 

Tabla 1: Contrastes conceptuales entre Ventas y Mercadotecnia 

Concepto Venta Mercadotecnia 

Punto de partida Fabrica Mercado 

Enfoque Productos Existentes Necesidades del mercado 

Medios  Vender y Promover Mercadotecnia Integrada 

Fines Utilidades por volumen de 

Ventas 

Utilidades por 

satisfacción de los 

clientes 

(Kotler & Armstrong, Marketing, 2001) 

  

                                                           
4
 (Kotler & Armstrong, Marketing, 2001, pág. 14) 
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1.3 Antecedentes 

1.3.1 Producción Masiva 

De 1940 a 1950 los esfuerzos comerciales iban dirigidos a toda la población sin 

distinción alguna. Aparecen y se desarrolla la comunicación comercial. Es una 

etapa en la que existe una filosofía que se enfoca hacia la capacidad interna de la 

empresa, en lugar de hacerlo hacia los deseos y necesidades del mercado. 

 Hay escasez de bienes y servicios. 

 Se daba importancia en aumentar la productividad. 

 Se deseaba aumentar la eficiencia productiva. 

 Las empresas eran dirigidas por Ingenieros. 

1.3.2 Mercadotecnia de Segmentos 

Los procesos de comercialización fueron analizados por las universidades 

americanas, hasta que en 1960, se desarrolló el concepto que dio origen a la 

mercadotecnia, por  Theodore Levitt un economista norteamericano y profesor de 

Harvard, por medio de su trabajo titulado “La Miopía de la Mercadotecnia5”. 

Este concepto proponía orientar los productos al grupo de compradores que los 

iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción a las 

masas por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer y el logro de 

las metas de la organización depende de determinar las necesidades y deseos de 

los mercados metas y proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más 

eficaz y eficiente que la de los competidores.  

A partir de entonces, el marketing (a pesar de que su traducción literal seria 

“mercadeo”, entiéndase mercadotecnia) se volvió el concepto que revoluciono la 

forma de comprender la comercialización. 

Esta etapa se basa en la idea de que las personas compraran más productos y 

servicios si se utilizan técnicas enérgicas de ventas, y que grandes ventas rinden 

                                                           
5
 Levitt, T. (1960). "Marketing Myopia". Harvard Business Review. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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grandes utilidades. No solo se hace hincapié en las ventas al consumidor final, 

sino que también se estimula a los intermediarios a vender los productos de los 

fabricantes de manera más agresiva. Para las empresas orientadas a las Ventas, 

el marketing significa vender cosas y cobrar dinero. 

 Se da la escasez de mercados. 

 Era  necesario encontrar clientes suficientes para la producción. 

 Las empresas eran dirigidas por los vendedores. 

1.3.3 Mezcla de Mercadotecnia 

El termino Mezcla de Mercadotecnia (originalmente Marketing Mix) fue propuesto 

en 1953 por Neil Borden6, sin embargo, este en realidad es una reformulación de 

una idea de su asociado James Culliton, quien años antes describió el rol del 

administrador de mercadotecnia como el de “un mezclador de ingredientes”, quien 

a veces sigue las recetas hechas por otros, a veces hace su propias recetas, a 

veces adapta la receta a los únicos ingredientes disponibles y otras veces inventa 

nuevos ingredientes que nadie más haya intentado7, claro es, que los ingredientes 

son las variables mercadológicas de las que dispone el responsable de la 

mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía.  

Kotler y Armstrong (2001), definen la mezcla de mercadotecnia como: 

 "el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto”. 

En 1960, E. Jerome McCarthy propuso que la receta ideal para tener éxito debería 

tener 4 ingredientes fundamentales, llamo a esta receta como la clasificación de 

las 4P’s. En ella, se incluyen las variables Producto, Promoción, Plaza 

(Distribución) y Precio.  

                                                           
6
 (Czinkota & Kotabe, 2001) 

7
 (Banting & Randolph, 2010) 
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Esta clasificación es la más común y sigue vigente hasta la actualidad. Para fines 

de este trabajo, estas 4 P’s, serán la mezcla a utilizar para el Plan de 

Mercadotecnia en Internet.  

1.3.2.1 Producto 

Esta variable es el valor con el que se pretende satisfacer las necesidades del 

mercado meta. Las empresas, tradicionalmente, tienen una idea y partiendo de la 

misma crean un valor y después se busca cual es el mercado idóneo para 

penetrar. Cabe recordar que un producto no se limita a algo tangible (un bien), 

puede ser también un servicio, experiencia, evento, persona, lugar, propiedad, 

organización, información o idea. 

1.3.2.2 Promoción 

La promoción es básicamente un intento por influir en el mercado meta, 

informándole, persuadiéndole y recodándole la existencia de un producto/servicio 

y/o su venta, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del receptor.  

1.3.2.3 Plaza (Distribución) 

Esta variable representa los esfuerzos de la empresa para que el producto supere 

las brechas de espacio/tiempo que lo separa del mercado meta. 

1.3.2.4 Precio 

Tradicionalmente, independientemente de la calidad del producto que oferte la 

empresa, el precio es el factor decisivo para lograr la venta. El Precio  representa 

la cantidad de dinero que el prospecto debe pagar para obtener el producto y cuya 

orientación para fijarlo puede estar en función de los costos, la demanda o la 

competencia. La fijación de un precio que sea conveniente tanto para el mercado 

meta como para la empresa, es con el fin de que sea rentable para ambas partes.  

El precio es la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ganancias mientras que las otras solo generan costos. 
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1.3.4 Mercadotecnia de Nichos 

Para 1980 existe una crisis financiera al principio de la década y un cierre en el 

que las empresas se rencuentran con la mercadotecnia para descubrir que las 

ventas crecen pero los mercados no. La razón de este extraño fenómeno es la 

subdivisión continua de los segmentos. La naturaleza de un nicho es: clientes 

dispuestos a “casarse” con las empresas siempre y cuando las mismas estén 

dispuestas a satisfacer sus expectativas, que cada vez, son más específicas8.  

Es una etapa que requiere obtener información acerca de clientes, competidores y 

mercados examinar la información desde una perspectiva total del negocio; 

determinar cómo entregar valor superior al cliente; y aplicar acciones que 

proporcionen valor al cliente. 

Surge una filosofía que supone que una venta no depende de una fuerza de 

ventas agresiva e insistente, sino de la decisión del cliente de comprar un 

producto. Para ese entonces: 

 La mercadotecnia se inclinaban hacia la satisfacción de las necesidades del 

consumidor. 

 Se trabajaba a través de la Mercadotecnia Integral. 

 Las empresas eran dirigidas por administradores. 

 El 15 de marzo de 1985, nació el primer dominio comercial (también 

conocido como dominio “punto com”) 

Capítulo II: Mercadotecnia por Internet 

2.1 Concepto 

A continuación se citan algunos conceptos de la Mercadotecnia en Internet: 

                                                           
8
 (Fischer & Espejo, 2004, pág. 7) 
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1. “Mejor conocido como Marketing Online, hace referencia a la utilización de 

la propia web como herramienta de mercadotecnia y a la inserción de 

determinados formatos publicitarios en páginas web” 9 

2. “Es un término introducido para denominar una nueva forma de 

mercadotecnia que persigue construir con los clientes relaciones duraderas 

basadas en la confianza en dos niveles distintos: el nivel racional, mediante 

buenos productos, que posean la calidad y el precio adecuado y en el nivel 

emocional, mediante una comunicación interactiva de doble vía que permita 

establecer y fortalecer está relación de confianza con los clientes10”. 

3. “Conjunto de estrategias y herramientas de las que nos podemos servir 

para atraer y fidelizar clientes a un Sitio Web”11 

Al realizar un análisis de estas definiciones, se propone la siguiente definición para 

este trabajo: 

Es un término que hace referencia al proceso por el cual grupos e individuos  

comunican, ofertan y distribuyen productos y valor con otros, a través del uso de 

un sitio web. 

2.2 Antecedentes 

1990 es una etapa que se caracteriza por los importantes avances tecnológicos y 

la conducta de compra de los consumidores. En nuestro país, empresas como 

Bancomer y Sam’s realizan inversiones anuales significativas en bases de datos, 

las cuales se vuelven fundamentales para sus estrategias mercadológicas.  

Fue hasta 1994, cuando por primera vez, se utilizó el internet como un medio para 

hacer publicidad. El primer banner en Internet incluía la leyenda “¿Alguna vez su 

mouse ha hecho click aquí? ¡Pues debería hacerlo!”. Este fue el intento de 

HotWired (quien hoy es Wired, la revista-casi biblia del e-business) de rentabilizar 

                                                           
9
 (Maqueira & Bruque, 2009, pág. 11) 

10
 Corbae, Jensen y Schneider, 2003 

11
 (Maciá & Gosende, 2010) 
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su espacio web alquilando porciones del mismo para que los anunciantes 

pudiesen redirigir tráfico hasta su sitio. AT&T fue la primera empresa que apostó 

por esta nueva forma de publicidad con un banner 468 x 60, que a pesar de ser 

muy escueto visualmente y por  una muy probable causa de la  novedad, obtuvo 

un CTR (Click ThRough, más adelante se detalla este concepto) de casi el 30%, 

porcentaje que hoy en día es impensable.  En ese entonces,  la Web atravesaba 

su primera fase, en la que el contenido de los sitios era escrito exclusivamente por 

los administradores web, realmente eran páginas estáticas programadas en HTML 

(lenguaje básico de diseño web) que no eran actualizadas frecuentemente. El 

éxito de las .com dependía de webs más dinámicas, el conseguir hits (visitas) y la 

estética visual eran considerados como factores importantes, a esta etapa del 

internet se le conoce (generalmente) por Web 1.0.  

2.3 Revolución Ideológica (Mercadotecnia 2.0) 

En el 2004, fue O’Reilly Media quien acuño el termino Web 2.0, el cual hace 

referencia a un fenómeno social, basado en la interacción que se logra a partir de 

diferentes aplicaciones web, que facilitan el compartir información y la 

colaboración en la World Wide Web (se asocia estrechamente con Tim O'Reilly, 

debido a la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en ese mismo año).  

Tim O’Reilly definió la Web 2.0 como12: 

 “la red como (…) un servicio de actualización continua que mejora en la medida 

que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y remezclando datos de 

diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios 

datos en una forma que permiten ser remezclados por otros, creando efectos de 

red a través de una arquitectura de participación (…) con el fin de ofrecer 

experiencias más envolventes para el usuario” 

Surgieron entonces en la web las comunidades, servicios, aplicaciones, redes 

sociales, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, entre otros.  

                                                           
12

 (O ' Reilly, 2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly
http://es.wikipedia.org/wiki/O%27Reilly_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_videos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
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Básicamente, Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o 

cambiar contenido del sitio web, en contraste a sitios web no-interactivos donde 

los usuarios se limitan a la visualización pasiva de información que se les 

proporciona. 

Aunque el término sugiere una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere 

a una actualización de la estructura, sino más bien a cambios acumulativos en la 

forma en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. Tim 

Berners-Lee (el creador de la World Wide Web) califico al termino como "tan solo 

una jerga”, supuestamente porque tenía la intención de que la Web incorporase 

estos valores en el primer lugar13. 

De la misma manera sucedió en la mercadotecnia cuando se acuño el termino 

Marketing 2.0, la cual lejos de ser una evolución de la mercadotecnia, meramente 

debe interpretarse como el uso del internet como una herramienta, dicho de otra 

manera, la mercadotecnia en internet es una nueva rama de un árbol viejo.  

2.4 Situación Actual 

En la última década se han registrado cambios notables en el internet desde la 

llegada de la Web 2.0, el más importante sin duda, es el protagonismo que 

adquirieron los usuarios, en contraste a la Web 1.0, los usuarios ahora son 

productores y consumidores de la información.  

Ha sido tal la magnitud que la sociedad actual ha aprendido a explotar las 

herramientas derivadas del internet, a tal grado que las han adoptado como parte 

de su vida, hoy en día sería difícil imaginar la vida sin el internet. 

En el mundo, se estima un total de 1’966’514,816 de usuarios de internet. La 

siguiente grafica ilustra la ubicación geográfica de los mismos: 

                                                           
13

 (O ' Reilly, 2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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Gráfica 1: Distribución de usuarios de internet alrededor del mundo (en 
millones) 

 

( Miniwatts Marketing Group, 2001) 

Como se puede apreciar en la grafica, existen 204 millones de usuarios en 

Latinoamérica, de los cuales, estudios recientes señalan que 33.2 millones 

pertenecen a México y para el 2012 se espera que esta cifra incremente a 36.2 

millones. El crecimiento de usuarios en México ha sido acelerado desde el 2008. 

Gráfica 2: Incremento de usuarios de internet en México desde el 2008 hasta 
el 2012 

 

(State of the Internet in Mexico, 2009) (Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2009) 
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Tim Breene (2011), socio de Accenture, comentó: 

 “Los ejecutivos de marketing y de TI reconocen la importancia de habilitar el e 

integrar los canales de Internet con los tradicionales, pero hay que ir más allá (…) 

las nuevas fórmula del éxito (es) una empresa con plenas facultades digitales, 

capaz de forjar y mantener relaciones continuas y relevantes con sus clientes”. 

En México, muchas empresas aún desconocen el potencial del internet y de sus 

herramientas, por lo cual, es importante conocer la mejor forma de crear 

estrategias basadas en las mismas. John Farrell, director general de Google en 

México comento al respecto: “No se ha entendido que incluso, en estos tiempos 

de crisis, (la mercadotecnia en internet) puede ser una excelente estrategia para 

salvar negocios”14. 

  

                                                           
14

 (Acosta, 2010)  
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2.4.1 Prosumidores 

El principal efecto del desarrollo tecnológico de la mercadotecnia ha sido el 

notable incremento del poder del consumidor en las Relaciones Comerciales. 

La realidad hoy en día es que el consumidor está tomando poder, ya no solo 

compra en base a los impactos comerciales que recibe, sino que también tiene 

comentarios (positivos o negativos) que hacer al respecto y puede con facilidad a 

través de los canales digitales, dirigiéndose no solo al anunciante, sino hacia el 

resto de los consumidores sobre los cuales, tiene una influencia exponencial, esto 

denota que las comunicaciones modernas ya no son bidireccionales, ahora son 

totalmente multidireccionales, se han trasformado en Prosumidores. 

Un Prosumidor (mejor conocido como Prosumer) es un término que surge de la 

unión de las palabras “productos y consumidores”. Estas personas se organizan 

en comunidades en internet, donde el contenido que se puede encontrar es 

elaborado, actualizado, intercambiado y compartido por los propios usuarios. Un 

Prosumidor cuenta con opciones ilimitadas de elecciones de productos, posibilidad 

de comparación entre ellos, acceso a las opciones de otros compradores, de 

influencia sobre fabricantes y anunciantes… y tanto poder lo está haciendo menos 

influenciado por los formatos publicitarios más viejos y sobre todo al tono de 

comunicación frío y corporativo.  

Algo curioso, es que ya hay marcas que cuentan con prosumidores para 

desarrollar sus contenidos en internet, utilizan a los más fidelizados para 

convencer a los que aún son potenciales, usan un tono de comunicación próximo 

y adecuado a la realidad de cada audiencia meta y desarrollan contenidos 

adaptados a la realidad dentro de una estrategia totalmente integrada, donde los 

valores de marca actúan como paraguas que da coherencia a la comunicación 

tradicional y digital.  

  



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 II

: M
er

ca
d

o
te

cn
ia

 p
o

r 
In

te
rn

et
 

19 

 

En el libro titulado “The Cluetrain Manifiesto” se expone que los mercados se han 

convertido en conversaciones en las que el cliente ya no está dispuesto a tomar 

un rol pasivo, quiere participar casi como si fuera el jefe de mercadotecnia de la 

empresa. Los Prosumidores se han vuelto un gran reto al volverse casi inmunes a 

la publicidad. 

En México, el 80% de los usuarios se detienen a ver publicidad en internet solo a 

veces. 

Gráfica 3: Frecuencia con la cual los usuarios de internet en México se 
detienen a ver la publicidad 

 

(State of the Internet in Mexico, 2009) (Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 

2009) 

Y es que la disposición para ver publicidad en internet se ha vuelto más selectiva, 

la frecuencia con la que los usuarios en México se apoyan del internet para 

encontrar los productos y/o servicios que cubran sus necesidades ah 

incrementado considerablemente, al igual que la que hacen clic en los anuncios 

que aparecen tanto en los buscadores como en los sitios web que visitan. 

Hoy en día, si se necesita de algún producto o servicio, basta con buscar en 

internet algún blog o sitio especializado para encontrar los comentarios en pro o 

en contra de lo que se está buscando, las probabilidades de tomar una decisión 

errónea bajo este método es casi nulo, fiarse de lo que la propia empresa diga en 
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su sitio web, ya no es la única opción, pero si es de las más utilizadas, o al menos, 

esta es una conducta registrada por los usuarios de internet mexicanos, ya que 

aproximadamente 68% buscan información de productos/servicios en la propia 

página de la empresa/marca, actividad que se encuentra por debajo del uso de los 

motores de búsqueda, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Fuentes de información preferidas por los usuarios de internet en 
México 

¿Dónde ha buscado información de productos/servicios? 

Motores de Búsqueda (Google, Yahoo! o Bing) 79% 

La página de la empresa/marca 68% 

En algún sitio especializado 14% 

En algún Blog 7% 

(Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2009) 

Es claro, que si una empresa o marca tiene pesado utilizar el internet como un 

canal más para hacer mercadotecnia en México, debe contemplar dos cosas en 

primera instancia: tener un buen sitio web y que este se posicione debidamente en 

los motores de búsqueda.  

2.4.2 Los Nativos y los Inmigrantes Digitales 

Los Nativos Digitales, como Mark Prensky los llamo alguna vez, son jóvenes que 

crecieron en la Era de la Información (1990), para ellos la computadora y los 

dispositivos móviles han dejado de ser tecnología compleja para pasar a ser  

herramientas básicas de socialización y de fuente de información.  

Por otro lado, cualquier persona mayor de 30 años (según Prensky) es un 

inmigrante digital, personas que no nacieron con la revolución de los medios 

digitales, si no que han sido testigos de la evolución tecnológica y gustan de 

mantenerse actualizados. 
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Lo que tienen en común una clasificación con la otra, es el uso del internet, es que 

el internet les dio a ambos las herramientas para encontrar productos y servicios 

que se ajusten a sus necesidades y conocer e interactuar más con las empresas 

de su interés. 

En el caso de los nativos digitales, ellos no tienen ningún tipo de confianza sobre 

los medios masivos, si la información que llega a ellos no fue recomendada por un 

amigo o persona de gran influencia sobre ellos, no entrara dentro de su rango de 

interés, todo esto a través de la tecnología, que claramente, define su estilo de 

vida.  

En México, el 41% de los usuarios se conecta diariamente a internet y pasa en 

promedio 4 horas. Su lugar preferido es casa, seguido, en el caso de los 

inmigrantes, desde su oficina. 

Gráfica 4: Muestra de los lugares preferidos por los usuarios de internet en 
México para conectarse 

 

(Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2009) 

Pero lo que es de mayor interés, es el hecho de que el internet, dio a ambos la 

pauta para evolucionar como consumidores y participar más dentro del desarrollo 

de productos y servicios, ya no solo piden, ahora exigen y se han vuelto parte 

importante dentro de la cadena comercial. Este tipo de consumidores son 

conocidos como Prosumidores. 
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2.5 Mezcla de Mercadotecnia por Internet  

Probablemente, la mejor forma de complementar y resumir la explicación de la 

mercadotecnia en Internet, sea a través de las nuevas 4P’s. 

Estas fueron propuestas por Coto (2008), las cuales, lejos de sustituir a las 4 P’s 

Tradicionales, llegan para enriquecerlas y aclarar el enfoque de hacer 

mercadotecnia en internet. 

2.5.1 Personalización  

Hace referencia a diseñar productos/servicios a la medida de las necesidades de 

los clientes, es un concepto más allá del clientecentrismo (filosofía de 

comercialización que básicamente se reduce en pensar que se puede vender bien 

en el mercado y luego lo producirlo. Ideología heredada de los procesos fabriles 

de los años 40’s). Por supuesto esto no solo aplica a la producción de productos y 

servicios, sino también a la producción de contenidos, entre más personalizados 

sean, mejores resultados generaran. 

Las claves son:  

 Escuchar a los consumidores 

 Darles posibilidad de elegir 

 Darle relevancia a su participación 
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2.5.2 Participación  

Hace referencia a la involucración de los clientes y prospectos en la mezcla de 

mercadotecnia. El consumidor es el protagonista absoluto con el poder que le ha 

dado el internet. Ese protagonismo puede ser bien usado para que sea “uno más 

del departamento de mercadotecnia”, compartiendo sus experiencias con otros 

clientes y/o potenciales y actuando como embajador de nuestra marca. Las claves 

son: 

 Desarrollar entornos adecuados 

 Crear comunidades 

 Premiar la participación 

2.5.3 Par a Par 

Los prosumidores confían mucho más en sus “pares” bajo el concepto de “una 

persona como yo” que en la mercadotecnia de cualquier corporativo. No hay nadie 

más confiable para recomendar un producto o servicio, que otro consumidor (y es 

mucho mejor si son varios), así existen más opiniones para comparar y tener una 

mejor definida decisión de compra. Las claves son: 

 Socializar los mensajes de mercadotecnia 

 Generar Confianza 

 Facilitar el intercambio de información 
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2.5.4 Predicciones Modelizadas  

Con las posibilidades que para analizar el comportamiento de los consumidores en 

internet, no solo de los clientes sino también de los interesados, ya no es 

necesario contar con “gurús clarividentes” que adivinen las tendencias de 

mercadotecnia que permitirán dominar el mercado, ya basta con analizar la 

información recopilada automáticamente para poder llevar a cabo un plan que sea 

relevante para el cliente. Las claves de esta P son: 

 La mercadotecnia debe ser capaz de aprender 

 Aceptar las preferencias del consumidor 

 Y respetar su privacidad (Opt-in) 
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2.6 Estrategias y Herramientas 

Básicamente, las estrategias se agrupan en 4 fases: 

2.6.1 Atracción 

Esta fase hace referencia a llevar a los usuarios de internet al sitio web. A esta 

practica se le conoce como “atracción de tráfico”.  Existen varias formas de lograr 

este propósito: 

a) Publicidad Tradicional: Se incluye la dirección URL del sitio web en toda 

la comunicación tradicional, ya sea papelería, material de identidad 

corporativa, rotulación de vehículos, publicidad, marketing directo, etc. 

b) Publicidad en Internet: La puesta en marcha de un nuevo sitio web puede 

ser motivo suficiente para una campaña de banners u otros formatos de 

anuncios cuyo perfil de usuarios se asemeje al de su cliente potencial. 

c) Posicionamiento Natural en Buscadores (SEO): Tiene como objetivo 

lograr que los buscadores incluyan páginas de su sitio Web entre los 

primeros resultados para las búsquedas que podrían hacer los clientes 

potenciales. Para la mayoría de los sitios Web, es la principal fuente de 

tráfico de calidad. 

d) Enlaces de Pago (SEM): Es el complemento lógico de una estrategia de 

SEO. Son ideales para lograr estar presente en búsquedas muy competidas  

donde sea difícil aparecer en los primeros puestos, así como para contar 

con tráfico procedente de los buscadores desde el primer momento. 

Permite dimensionar la campaña de acuerdo a la capacidad de inversión, 

así como segmentarla muy específicamente bajo ciertos criterios 

geográficos o para aumentar la visibilidad del sitio Web en las páginas de 

resultados de los buscadores en las épocas de mayor demanda. 
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2.6.2 Conversión 

Suponiendo que con alguna de las cuatro estrategias del punto anterior se logre la 

atracción de tráfico, el siguiente paso es rentabilizar el tráfico convirtiendo las 

visitas en clientes. 

Fernando Maciá y Javier Gosende definen la conversión como “el proceso 

mediante el cual se consigue que los visitantes que lleguen al sitio hagan lo que 

nosotros deseamos, como por ejemplo comprar un producto, suscribirse a un 

boletín o enviar un formulario de contacto”. 

Adicionalmente, estos autores conceptualizan la conversión de una manera 

interesante, la cual se cita a continuación: 

“La conversión de una Web es como la ley de Darwin sobre la selección natural. 

Del 100 por 100 de visitas que llegan a un sitio web solo un pequeño porcentaje 

(entre el .50 al 10 por 100) sobrevivirá convirtiéndose en cliente”. 

En el caso de que la conversión se haya hecho en internet, será sencillo medir esa 

conversión como un porcentaje de ventas realizadas sobre el total de visitantes 

registrados. 

En otros casos, la conversión se producirá fuera de internet y requerirá de un 

mayor control por parte de la empresa para poder medirla (por ejemplo, si la 

conversión consiste en lograr que el cliente potencial llame por teléfono). 

Cualquiera que fuera el caso, será el momento ideal de valorar la usabilidad del 

sitio web. 

La Usabilidad, según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

la usabilidad se define como: “la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y  atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”. 

Jakob Nielsen, considerado por muchos como un experto en la usabilidad, la 

define como “la medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios 
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específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso especificado”. 

Entre muchas otras cosas, deberán valorarse los siguientes aspectos: 

 Si el sitio web es de Comercio Electrónico… ¿se especifica desde un 

principio cuales son los países en los que se puede comprar?, ¿Cuáles son 

los gastos de envió, aduanas y demás?, ¿cuáles son los métodos de pago 

que el usuario puede utilizar? 

 Si el sitio web es de prescripción o un catalogo web… ¿cuenta con una 

sección de preguntas frecuentes?, ¿da información precisa sobre los 

distribuidores? 

2.6.3 Fidelización 

Una vez que se hayan conseguido clientes, el siguiente paso es fidelizarlos, es 

decir, lograr que vengan una y otra vez, que sigan comprando, que entren en un 

programa de fidelización o bien, que se suscriban a la información que les 

interesa. En pocas palabras, que ese vinculo comercial que se ha logrado, no se 

rompa. 

Uno de los instrumentos más útiles para fidelizar clientes es a través de internet es 

la mercadotecnia de permiso (o de correo electrónico permitido). 

Este es un concepto desarrollado por Seth Godin (ex vicepresidente de 

Mercadotecnia de Yahoo!) en 1999, introduce una visión muy original de la 

mercadotecnia, en la cual persigue conseguir un determinado nivel de permiso por 

parte del cliente para realizar con las determinadas acciones. Este nivel de 

permiso se puede conseguir intentando mantener una relación estable y basada 

en la confianza con el cliente, lo que supone una orientación a largo plazo. Según 

Godin, la mercadotecnia tradicional utilizada en los medios masivos (al que 

determina Mercadotecnia de Interrupción) interrumpe una posible actividad que 

el cliente este desarrollando (ver una película, escuchar la radio) para hacerle 
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llegar el mensaje de un producto o servicio, mensaje que él no solicito y 

probablemente, no le interese.  

Una solución a esto, fueron los boletines electrónicos, se utilizan para enviar 

determinada información, la cual el destinatario ya ha manifestado que tiene 

interés en recibir, son mejor conocidos por Newsletters. Los Newsletters presentan 

frecuentemente un diseño muy atractivo y tienen una periodicidad variable, 

persiguen establecer una relación comunicativa constante y duradera con los 

usuarios y suelen incluir distintos formatos publicitarios.  

Básicamente, este instrumento permite: 

 Generar repetición de ventas 

 Hacer up y cross selling de productos y servicios 

 Obtener un valioso feedback de nuestros clientes potenciales 

 Reforzar la lealtad 

 Mantener contacto con los clientes que prefieran este medio 

Estos, son cuestionamientos que deben hacerse a la hora de llevar a cabo una 

campaña por correo electrónico: 

 ¿Por qué se esta planeando este envió? ¿realmente es algo planificado 

o responde a un impulso? 

 ¿Lo que se va a enviar da algún valor añadido al receptor? 

 ¿Con que frecuencia promedio se esta impactando a los receptores? 

 ¿Cómo se ha construido la base de destinatarios? ¿de dónde 

provinieron dichos datos? 

 ¿Se cuenta con la previa autorización para utilizar los datos en nuestra 

base? (es importante recordar que la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares fue aprobada en el 

2011 en el mes de Abril y aplica sanciones que pueden superar los 18 

millones de pesos mexicanos si no se cuenta con previa autorización de 

los usuarios para hacer uso de sus datos) 
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 ¿Se han calculado los beneficios esperados de la campaña para ver la 

desviación posterior de las cifras reales? 

 Se lleva un control histórico que nos permita ver el efecto sobre nuestro 

público objetivo? 

La penetración de mercadotecnia por correo electrónico ha incrementado en 

México. Nueve de cada diez internautas confirman haber recibido un correo 

electrónico de alguna empresa, de los cuales, el 61% los abre solo si provienen de 

una marca que ellos reconozcan como podemos ver en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Reacciones de los internautas al recibir un correo electrónico 

¿Qué es lo que normalmente hace cuando recibe este tipo de correos? 

Siempre los abro y los leo  12% 

Los abro y los leo solo si son de una 

marca que reconozco o me interesa 

61% 

Casi nunca los abro 18% 

Nunca los abro 9% 

(Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2009) 

2.6.4 Evangelización 

Finalmente, el ultimo paso es el de lograr una “evangelización” es decir, convertir a 

los clientes fieles en prescriptores. Al fin y al cabo si compran una vez y otra… ¿no 

seria sencillo que ellos recomienden a la empresa o marca entre su red de 

contactos?  

Muchas empresas se han sumado ya a esta tendencia mediante la creación de 

redes sociales, donde los usuarios adquieren un sentido de pertenencia  a una 

tendencia, tecnología o marca. Los usuarios más expertos pueden actuar como 

líderes de opinión o incluso como primera asistencia para los usuarios novatos. 
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Alguien que ya haya usado Facebook, seguramente ya ha tenido la oportunidad 

de recibir más de una invitación a la página de alguna marca o para integrarse a 

un grupo determinado.  

El coste de adquisición de este tipo de prescriptores es realmente reducido y el 

impacto que puede tener sobre el tráfico y la consecución de nuevos clientes, 

cuando se gestiona adecuadamente, puede llegar a ser muy grande.  
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Capítulo III: Sitio Web 

3.1 Introducción 

Los orígenes de la Word Wide Web (WWW) se remontan a comienzos de la 

década de los noventa en el Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire 

(CERN), cuando un grupo de científicos comenzó a trabajar en un sistema de 

documentación que permitiera intercambiar información entre los investigadores15. 

El objetivo de la WWW, consistía en lograr que los datos fuesen accesibles 

independientemente del tipo de computadora utilizada, sin importar su ubicación, 

configuración o sistema operativo. Como resultado se obtuvo un conjunto de 

normas y especificaciones técnicas para regular la transmisión de datos en red y 

garantizar que cada terminal pudiera leer y mostrar la información correctamente. 

Berners-Lee (2000) comento que la Web es la conjunción de tres tecnologías: 

 Universal Resource Locator (URL). Es el esquema general de direcciones 

para los documentos de la Web. Garantiza que cada documento alojado en 

la Web tenga una única dirección mediante la cual es posible acceder a él. 

 Hipertext Transfer Protocol (HTTP). Es el protocolo que utilizan las 

computadoras para acceder a un documento Web. Mediante él los 

servidores buscan y presentan la información solicitada a los usuarios. 

 Hipertext Markup Lenguage (HTML). Es una simplificación del SGML 

(Standard General Markup Lenguage), el lenguaje en el cuál los 

desarrolladores del hipertexto programaban sus documentos. El HTML 

desarrollado originalmente solo permitía presentar texto y enlazar parte de 

él a otro texto. Luego, fue añadiendo funciones más complejas como 

presentación de tablas, incorporación de gráficos, listas numeradas y 

viñetas, lo cual permitió un mayor desarrollo gráfico en los documentos. 

                                                           
15

 (Thüer, 2002) 
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Aunque el destino inicial de la Web era el intercambio de documentos científicos 

entre investigadores, pronto se convirtió en un instrumento para la publicación de 

todo tipo de información. Entonces comenzaron a asomar las primeras 

limitaciones de la Web, ya que el interés de sus creadores había sido desarrollar 

una lógica estructural para la creación de documentos y dejaron de lado los 

aspectos visuales de la distribución de la información. “Las páginas generadas a 

partir del lenguaje HTML estándar carecían de atractivo visual, y obviaban el 

progreso del diseño gráfico en los últimos quinientos años”16. 

Desde su versión inicial hasta la actualidad, el lenguaje HTML ha ido evolucionado 

y adoptando nuevas funcionalidades para ampliar su capacidad en la presentación 

gráfica de la información. A la vez, los diseñadores de sitios Web han procurado 

superar estas limitaciones mediante la utilización de herramientas de edición que 

permiten un mejor manejo de los elementos visuales. 

El desarrollo de la World Wide Web no ha sido homogéneo y ordenado. Desde sus 

inicios, varias organizaciones, y especialmente empresas, han puesto a 

disposición de los constructores de páginas Web programas y tecnologías para 

facilitar la presentación de contenido multimedia. Aunque existe un organismo 

encargado de regular y fijar estándares en el desarrollo de documentos para la 

Web (el World Wide Web Consortium o W3C17), las compañías han intentado 

imponer sus propias normas, lo que ha llevado a que en ocasiones no se respeten 

las especificaciones establecidas. 

Esta dificultad que enfrentan los diseñadores de sitios Web en encontrar normas y 

pautas estandarizadas para elaborar sus páginas, también se plasma en la 

ausencia de un conjunto sistematizado de normas o pautas para analizar las 

producciones realizadas para la Web. Su novedad y constante evolución, la 

aparición y desaparición de tecnologías creadas para dotarla de mayor capacidad 

en la gestión de contenido multimedia, y el hecho de que su desarrollo (en muchos 

                                                           
16

 (Lynch & Horton, 2000) 
17

 http://w3c.org 
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casos) obedece al principio de ensayo-error dificultan la construcción de un 

conjunto articulado de proposiciones y categorías para analizar o evaluar sitios 

Web. 

En general, los autores que han querido fijar una serie de normas para el diseño 

de sitios Web lo han hecho desde su propia experiencia de usuarios y 

diseñadores, trasladando nociones del diseño gráfico sobre papel a la Web, 

aplicando estructuras de producción para otros medios en la producción de sitio, y 

frecuentemente apelando al sentido común. Definitivamente, es muy complicado 

encontrar una teoría fundamente y oriente la construcción de categorías de 

análisis para sitios Web que cumpla con las condiciones de sistematicidad, 

objetividad y verificación. En su lugar, puede encontrarse una serie de estudios 

aislados, afirmaciones realizadas desde la experiencia personal y supuestos 

teóricos dispersos. 

El propósito de este capítulo es intentar articular una serie de pautas y principios 

del diseño Web en un modelo para la producción de sitios Web, que permita tanto 

orientar el desarrollo de sitio como brindar elementos para su análisis. 

3.2 Naturaleza y Alcance 

Un Sitio Web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet18Además de 

los archivos con la información que leen los navegadores, los sitios Web pueden 

contener otro tipo de datos como gráficos, sonidos, animaciones o vínculos a 

información almacenada en bases de datos. 

Corporativamente, un sitio Web representa un canal donde los usuarios pueden 

interactuar con la empresa tanto como esta se los permita y generalmente es la 

herramienta medular al hacer mercadotecnia en internet. 

                                                           
18 (Lynch & Horton, 2000).  
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3.3 Modelo de Desarrollo del Proyecto 

Existen varias formas de organizar y dividir las fases del proceso de producción de 

un sitio Web.  

Lynch y Horton afirman que el primer paso consiste en definir los objetivos del 

sitio, lo cual permitirá “una declaración con las estrategias específicas acerca de 

cómo se va a edificar; cuál será el tiempo dedicado al diseño, a la construcción y a 

la evaluación; y con las medidas cuantitativas y cualitativas específicas para la 

posterior evaluación de su puesta en marcha”. 

Una vez concluido esto, los autores señalan seis fases en el proceso de 

desarrollo:  

a. Definición del sitio y planificación 

b. Arquitectura de la información 

c. Diseño  

d. Construcción 

e. Marketing 

f. Rastreo 

g. Evaluación 

h. Mantenimiento 

Sueiro y Blanco (2001) explican que el proceso de un proyecto Web es: 

a. identificación del objetivo específico del sitio Web 

b. identificación del público al que va dirigido el sitio 

c. identificación de las limitaciones técnicas de los potenciales futuros 

usuarios.  
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“Una vez recopilada esta información clave, será fácil extraer de ella las 

conclusiones que nos permitirán plantear las decisiones apropiadas”.  

Los pasos siguientes sugeridos por los autores son:  

d. determinar la relación entre rapidez de descarga y utilidad de la información 

e. determinar la utilidad y consistencia de los contenidos 

f. definir la estructura de navegación. 

Maciá y Gosende (2010), proponen que el proyecto del sitio web, debe partir del 

plan general de mercadotecnia y del plan de mercadotecnia en internet, con los 

cuales se podrá: 

a. Definir Objetivo Estratégico del Sitio Web 

b. Definir Público Objetivo 

c. Definir Objetivos Tácticos 

d. Establecer Recursos y Plazos 

e. Medir el éxito del proyecto 

Pese a la variación en el número de fases o pasos y a algunas diferencias en su 

denominación, puede establecerse que a grandes rasgos los autores siguen 

criterios semejantes en la planificación de la producción de un sitio Web.  

Para fines de este trabajo, se hará una integración de estos modelos para el 

desarrollo del proyecto, con el fin de que funcione como guía para organizar la 

tarea de producción y no como un molde rígido que pase por alto las 

particularidades de cada proyecto para la Web. 
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3.4 Definición y Planificación 

Al crearse un sitio web, un problema recurrente que culmina en decepciones es la 

falta de una metodología, esto se aprecia claramente cuando el sitio web termina 

siendo una versión digital de la publicidad impresa corporativa en vez de una 

verdadera herramienta estratégica de mercadeo. 

Típicamente la secuencia para crear un sitio web corporativo, es el siguiente:  

1. Dirección General decide que se necesita un sitio web o actualizar el actual, 

esta decisión se debe frecuentemente después de visitar el sitio web de la 

competencia 

2. Dirección General solicita al departamento de sistemas o a su proveedor 

que diseñe (o rediseñe) el sitio web para que se parezca al de la 

competencia 

3. El Departamento de sistemas o el proveedor (o en ocasiones, ambos) 

revisan el sitio web de la competencia y lo usan como modelo a seguir para 

crear estructuras y contenidos.  

4. Los involucrados en el diseño del sitio web solicitan al departamento de 

mercadotecnia que les facilite imágenes y textos para incluirlos en el sitio 

web.  

El gran problema con este enfoque, es que ni el departamento de sistemas ni los 

proveedores conocen la profundidad del plan estratégico ni la mezcla de 

mercadotecnia de la empresa, por lo tanto, será difícil que desarrollen un sitio que 

se integre a estos factores. 

El resultado de esto será un sitio web desenfocado, sin objetivos medibles y sin 

una estrategia clara para alcanzarlos. 

El internet siendo un entorno tan impredecible y complejo, hace evidente el hecho 

de contar con un plan, el documento que guíe y ayude a tomar decisiones antes 
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de crear el sitio web, durante su desarrollo, en su publicación, en su gestión y en 

la mejora continua de su rendimiento. 

3.4.1 Partiendo desde el Plan General de Mercadotecnia 

El primer paso es partir del Plan General de Mercadotecnia (ya que este justifica el 

hecho de que se implemente el sitio web en primer lugar). La planificación del Sitio 

Web debe implementarse para alcanzar objetivos concretos en un cierto periodo 

de tiempo.  

Adicionalmente, se deben  obtener los siguientes datos:  

 el perfil o antecedentes de la empresa 

 Nombres del líder (o los líderes) de proyecto y Datos de Contacto 

 Presupuesto 

Esta información será utilizada más adelante durante la planificación. 

3.4.2 Definición de Objetivos 

Como ya se ha mencionado, los objetivos del Sitio Web deben ir en línea con los 

del plan general de mercadotecnia. Cuales fueran estos objetivos, un sitio web 

supondrá una considerable inversión de recursos los cuales se justificaran 

únicamente en la medida de que cumplan objetivos, los cuales, deben ser 

alcanzables y medibles. 

Por ejemplo: 

 Disminuir el coste de adquisición de nuevos clientes 

 Demostrar el producto a posibles clientes. 

 Incentivar la compra cruzada, etc. 

Quizás algunos de estos objetivos se propondrán desde el comienzo, quizás otros 

se propondrán en fases sucesivas, pero lo que es seguro, es que con este tipo de 
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planificación, la arquitectura, contenidos y promoción del sitio web responderán a 

las expectativas de los usuarios en un futuro. 

Deben contestarse las siguientes interrogantes: 

 ¿Por qué o para que necesita la empresa de un sitio web? 

 ¿Se necesita realmente de un sitio web? 

 ¿Qué es lo que espera la empresa del sitio web? 

3.4.3 Definición del Público Objetivo 

Definir con claridad el público potencial desde un principio ayudara delimitar qué 

papel juega el sitio web dentro de la mezcla de mercadotecnia, que objetivos 

espera que se cumplan. 

Al definir el público objetivo para el sitio web se hace obvia la importancia de 

contar con esta información desde el plan general de mercadotecnia. 

Adicionalmente, la participación de distintos departamentos es ideal, ya que (por 

ejemplo) ventas en seguida se referirá a los clientes, compras a los proveedores, 

quizás la dirección general considere a los accionistas o socios y mercadotecnia le 

interese atraer clientes potenciales. 

De este modo se creara una lista con distintos tipos de público, los cuales visitaran 

por distintos motivos el sitio web: 

 Clientes Potenciales 

 Clientes Actuales 

 Prescriptores 

 Proveedores 

 Distribuidores, etc. 
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Lynch y Horton (2000) caracterizan a los usuarios en cuatro grandes grupos: 

 Internautas. Son aquellos que se deslizan por la red y revisan las páginas 

de inicio como si fueran portadas de revistas. Es posible captar su atención 

mediante la utilización de gráficos y enunciados claros acerca del contenido 

del sitio Web. Los enlaces de la página de inicio deben apuntar al interior de 

la Web. 

 Principiantes y usuarios ocasionales. Este tipo de usuarios se sienten 

intimidados por menús muy complejos y buscan que la página principal sea 

clara. Prefieren páginas de carácter general y que le permitan visualizar el 

conjunto de la información. Los íconos y gráficos a utilizar deben ser 

susceptibles de ser retenidos con gran facilidad y su utilización debe ser 

intuitiva. Es importante colocar mapas jerárquicos con la información, un 

glosario de términos técnicos y una sección donde se responda a las 

preguntas más frecuentes formuladas por los usuarios (FAQ, Frecuently 

Asked Questions).  

 Usuarios y expertos reincidentes. Este grupo lo constituyen quienes 

acceden a los sitios Web con objetivos específicos y buscan acceder a la 

información en forma certera y rápida. Generalmente se impacientan ante 

múltiples menús gráficos con pocas opciones y prefieren menús de textos 

detallados, índices amplios con la información y un ágil acceso a los 

resultados de búsqueda. 

 Usuarios internacionales. Los lectores de una página Web pueden estar 

en diferentes países con distintos lenguajes y pautas culturales. Si la 

intención es llegar a usuarios internacionales, además de traducir las 

principales páginas del sitio se debe tener cuidado con el uso de siglas, 

jerga profesional o notaciones como la fecha, que pueden ser interpretadas 

en forma diferente de acuerdo al lugar de residencia de cada usuario. 
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Es importante considerar desde un principio todos los públicos objetivo posibles 

para poder establecer una jerarquía de prioridades en función de su mayor o 

menor contribución a la creación de valor para la empresa. Una vez definido cada 

perfil, será más fácil identificar que contenidos y funcionalidades del sitio web 

justificaran su visita y cumplirán expectativas. Pasar por alto este punto, puede 

resultar mucho más costoso una vez que el proyecto esté en desarrollo o haya 

sido publicado. 

Debe contestarse la siguiente interrogante: ¿Para quiénes se está desarrollando el 

sitio web? 

3.4.4 Establecer Recursos y Plazos 

En la actualidad un Sitio Web es como cualquier otro negocio,  todos los días debe 

actualizarse con nuevos contenidos, estudiar que quieren los clientes, encontrar 

nuevas formas para cubrir la demanda y cumplir expectativas. 

Por supuesto, habrá que prever recursos no solo para el mantenimiento y pago de 

alojamiento, sino para la dinamización del tráfico, posicionamiento, creación de 

nuevos contenidos, etc. 

Establecer recursos implica también describir formas de calcular el Retorno sobre 

la Inversión (ROI) de los recursos invertidos. Ese será el momento de cuantificar 

los objetivos marcados, definir los mecanismos de medida a emplear para conocer 

su consecución y adjudicarle distintos plazos de cumplimiento de acuerdo con los 

recursos invertidos. 

Las interrogantes a contestar serán: 

 ¿Con que recursos se cuenta para el desarrollo del sitio web? 

 ¿Cuánto tiempo debe ser invertido en el desarrollo del sitio web? 
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3.4.5 Medir el éxito del Plan 

A partir de los objetivos estratégicos y/o tácticos, se pueden establecer formas 

para medir la consecución de dichos objetivos. Si bien, es interesante conocer el 

número global de visitantes en el sitio web, es importante saber cuántos de ellos 

lograron la meta del sitio web (comprar, pedir, descargar, etc.) ya que ese será el 

Indicador Clave de Rendimiento (ICR). 

La identificación del ICR permite implementar el seguimiento de esos datos, 

evaluar el cumplimiento de objetivos y tomar decisiones (actuar para mejorar) 

3.5 Análisis de la empresa en Internet 

Este análisis tiene por objetivo fungir como un punto de referencia del cual partir 

para la proyección de la información (arquitectura de la información) y el diseño 

del sitio web. 

Básicamente se toma en cuenta el sitio web actual de la empresa y el de la 

competencia, así como de sitios web que contengan conceptos similares a los que 

la empresa pretende transmitir.  

3.5.1 Análisis del Sitio Web de la empresa 

Pueden diferenciarse dos grandes partes en la evaluación del proceso de 

desarrollo de un sitio Web. Una de ellas tiene relación con el producto final y sus 

características: arquitectura de la Web y su estructura de enlaces, selección y 

modos de presentación de la información, programación de las páginas y 

tratamiento de imágenes, entre otros puntos. Cada uno de estos puntos puede ser 

observado y examinado de acuerdo con criterios que se desprenden de la 

naturaleza del medio y la experiencia recogida por la propia actividad del diseño 

Web. 

La otra parte que puede considerarse en la evaluación está vinculada con las 

acciones realizadas para la obtención del producto final. Entran aquí en 

consideración la organización interna del grupo de trabajo, la selección (muchas 

veces condicionada por la disponibilidad) de las herramientas de hardware y 
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software, el análisis del proceso de recolección y selección de la información, y 

todas aquellas tareas realizadas para llegar al producto final. Sobre estas 

actividades se puede decir que no existe (o al menos, aun no hay un acuerdo en 

ello) un modo mejor o peor de llevarlas a cabo. Mientras algunos autores prefieren 

desarrollar un esquema de trabajo basado en el proceso de producción de 

software19, otros aconsejan organizar el desarrollo de una Web de manera 

semejante al de un producto audiovisual20. 

Evaluar rutinas o modos de producción para la Web es una tarea compleja, donde 

la juventud del medio dificulta hallar pautas comunes para examinar el modo de 

organización. Sin embargo, resulta interesante recoger la experiencia de algunos 

autores que, independientemente del esquema que utilizan, han querido dar un 

ordenamiento lógico al conjunto de acciones que se realizan en el desarrollo de un 

sitio Web. 

3.5.2 Análisis de sitios web similares 

El análisis de sitios Web similares representa la posibilidad de observar el modo 

en que otras empresas, principalmente la competencia, han resuelto su presencia 

en la red. El objetivo de esta observación crítica no es señalar defectos y virtudes, 

clasificar sitios o verificar la aplicación práctica de conceptos sobre el diseño Web. 

El propósito de nuestro análisis es reconocer las estrategias utilizadas por sitios 

similares para presentar su empresa en la Web, y examinar la posible existencia 

de elementos comunes entre ellos. Se trata, en definitiva, de recoger las 

experiencias de otros desarrollos, y evaluar las soluciones implementadas en 

función de su posible adecuación al propio sitio web de la empresa. 

Para llevar adelante esta tarea, debe tomarse en cuenta la organización de la 

información y el diseño gráfico. Estas pautas para el diseño y desarrollo de sitios 

Web serán utilizadas como un marco general de referencia que guiará el proceso 

de análisis. 

                                                           
19

 (Powell, 2001) 
20

 (Fernandez-Coca, 1998) 
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La selección de los sitios a analizar se realiza haciendo comparación con los sitios 

web de la competencia, los cuales pueden ser identificados con ayuda del plan 

general de mercadotecnia. 

3.6 Arquitectura de la Información 

La organización de los contenidos es uno de los aspectos más importantes en el 

desarrollo de un sitio Web. La satisfacción del usuario en su vista a un sitio 

depende en gran medida de la facilidad con la que encuentre la información 

deseada (Powell, 2001). Establecer una estructura informativa implica dividir el 

contenido en unidades lógicas, determinar jerarquías entre las diferentes 

unidades, realizar vínculos en las diferentes jerarquías, y trasladar las diferentes 

unidades jerárquicas y sus vínculos a una estructura de navegación funcional y 

estética. 

3.6.1 Naturaleza  y Alcance 

El término arquitectura de la información es empleado para describir la estructura 

de un sistema: la forma en que se agrupa la información, si se empela 

correctamente, brinda la confianza al usuario de que encontrara la información que 

busca con facilidad.  

Este término fue acuñado en 1975 por Richard Wurman, la definición inicial era 

“organizar los patrones en datos, convirtiendo lo complejo en simple21”. 

3.6.2 Tipos de Estructura 

Los sitios web se construyen sobre la definición de una estructura, esta, es la base 

del esquema de navegación y recrea un modelo mental de los usuarios que refleja 

la forma en la que se ha organizado la información. Cada una de estas estructuras 

tendrá una importante influencia sobre la forma en que los visitantes navegaran 

por el contenido web y producirá un efecto en como los robots de los buscadores 

calculan la importancia relativa de cada página.  

                                                           
21

 Maciá Fernando, Gosende Javier- Marketing Online. P.88 
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Modelo Secuencial 

Es la forma más sencilla de organizar información, pues se hace en secuencias, 

ya sean en orden cronológico, donde el contenido se agrupo por orden temporal 

(del mas actual al más antiguo o viceversa), por orden lógico, donde el contenido 

se agrupa desde lo más general hasta lo más específico, o bien por orden 

alfabético. 

Modelo Jerárquico 

Es la mejor forma de organizar grandes volúmenes de información. Los sitios web 

parten de una página de inicio, a partir de la cual se desarrollan las diferentes 

secciones en niveles subyacentes que progresan desde lo más general hasta lo 

más específico. Este modelo es el más fácil de entender por los usuarios. 

Modelo en Red 

Es el modelo más flexible para organizar información. El objetivo es incentivar al 

pensamiento asociativo y favorecer el libre flujo de ideas, permitiendo a los 

usuarios perseguir sus intereses de acuerdo con un patrón único, esto, a través 

del uso de hipervínculos hacia información relacionada con sus intereses. Sin 

embargo, este modelo puede resultar confuso pues se puede tornar impredecible 

para el usuario. 

3.6.3 Tipología de las páginas 

Cada página debe tener un objetivo claro y todos los elementos de dicha página 

deben combinarse para lograr el objetivo. De acuerdo con la función que cumplen 

dentro de la estructura general de un sitio se pueden identificar páginas con 

diferentes propósitos y características, tanto a nivel de contenido, vínculos y 

diseño. 

Página de Inicio (Home Page) 

Esta es la página que por lo regular recibe más tráfico y por lo cual, debe ser una 

eficiente distribuidora de tráfico hacia las demás páginas.  

Los requisitos mínimos de una buena página de inicio son: 
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 Tener enlaces hacia las páginas de productos y de conversión 

 Debe actualizarse con nuevos productos, recomendaciones, noticias, 

artículos, etc. 

 Debe cargarse rápidamente 

 Debe contener menús de navegación intuitivos 

 Evitar las estructuras inútiles, donde solo se inserta un botón de “entrar” o 

“selección de idioma”, sin mencionar la inclusión de enlaces a los 4 típicas 

páginas de quienes somos, productos, clientes y contacto”. Este tipo de 

páginas no generan motivación  

Es posible seguir diversas estrategias para confeccionar una página principal, 

dependiendo de los objetivos y características del sitio: 

 Página principal como menú. Este tipo de páginas están presentes desde 

el inicio de la Web y sigue siendo uno de los modos más utilizados para 

organizar la página principal. Pueden ofrecer enlaces en formato de texto o 

a través de mapa de imágenes. Los primeros son más livianos y fáciles de 

modificar, mientras que el segundo permite concentrar gran cantidad de 

enlaces en un espacio reducido y ofrecer mayor impacto visual. Por 

contrapartida, los mapas de imágenes se descargan al navegador más 

lentamente y el agregar o quitar un enlace requiere modificar toda la 

imagen.  

 Página principal de noticias. Una página con información actualizada al 

instante hace que los usuarios la visiten más frecuentemente. Suele ser 

utilizada por compañías informativas como CNN (www.cnn.com) o The New 

York Times (www.nyt.com), y también por empresas para ofrecer noticias a 

sus empleados. El hecho de que la información cambie de forma constante 

no significa que la estructura lo deba hacer. Por el contrario, una página 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 II

I:
 S

it
io

 W
eb

 

46 

 

principal que ofrece una estructura diferente cada vez que se visita puede 

desorientar al usuario. 

 Página principal orientada. En sitios de gran tamaño la información para 

ofrecer puede ser tan diversa que conviene separar desde un principio los 

usuarios en grupos de interés. Por ejemplo, ofrecer vínculos para que los 

visitantes elijan el idioma de su preferencia, distinguir entre empleados y 

clientes de una empresa u ofrecer la posibilidad de ver un sitio con gráficos 

o sin ellos. 

 Página principal como portada. Su utilización es uno de los temas más 

discutidos en el diseño Web. Consiste en una página de inicio que se 

limitan a dar la bienvenida a un sitio o realizan alguna descripción del 

mismo sin ofrecer más enlaces que el que lleva a una página donde sí se 

pueden seguir diferentes vínculos. Nielsen señala que las páginas de 

portada o presentación deben evitarse porque entiende que son molestas y 

los usuarios quieran pasarlas lo más rápidamente posible. 

Menús y Sub-webs 

Consisten en una pequeña home page de cada tema, con lo cual se evita que la 

página principal se sobrecargue de opciones. Se utilizan especialmente en sitios 

de gran envergadura y están orientadas a un público específico. Por ejemplo, 

dentro de un sitio de interés general donde se ofrezca información sobre varios 

temas como noticias, turismo, deporte y salud, el usuario que haga clic sobre el 

enlace de salud es llevado a otra página con información más detallada sobre este 

tema y aparecen las opciones de nutrición, deporte, enfermedades, medicamentos 

y otras. 

Página del Producto/Servicio 

Esta es la página más importante, ya que muestra las características y ventajas de 

la oferta comercial de la empresa.  

Los requisitos de esta página para que culmine en una venta son: 
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 Mostrar con claridad el nombre del producto 

 Describir lo más que se pueda las características traducidas en beneficios, 

aplicaciones y ventajas del producto 

 Mostrar lo más claro posible el precio, gastos de envió y demás gastos 

relacionados con la adquisición del producto 

 Insertar imágenes del producto 

 Si es posible, insertar videos que describan aún mejor el producto y/o el 

testimonial de un cliente satisfecho 

 Enlaces internos que lleven a productos similares que contengan frases 

como: “Productos relacionados con este”, “Quienes han comprado este 

producto también han comprado este otro” o “Le recomendamos comprar 

este producto junto con este otro” 

 Puntos o valoración del producto 

 Insertar el botón de compra de forma visible 

 Permitir que la página pueda imprimirse fácilmente 

Mapa de Sitio 

Los sitios Web suelen ofrecer escasas indicaciones sobre la profundidad y 

extensión de sus contenidos. Los índices de materias y palabras claves permiten 

proporcionar al usuario una visión general del sitio y los contenidos que hay en él. 

A diferencia de un índice impreso, un índice en la Web no puede mostrar la 

totalidad de las referencias porque el espacio de la pantalla es reducido. Si bien 

puede excederse el ancho y alto de la pantalla, el uso de este recurso en exceso 

impide al usuario orientarse con facilidad. Por ello es aconsejable incluir solamente 

los títulos principales y evitar las referencias menores. 
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Información de Contacto 

Estas páginas están orientadas a brindar información sobre la entidad responsable 

del sitio y facilitar la interacción con el usuario. Lynch y Horton recomiendan que 

cada página tenga un vínculo con la dirección de correo electrónico a la cual 

efectuar una consulta o sugerencia. 

Las páginas de contacto ofrecen información adicional sobre la institución o 

empresa a cargo del sitio como dirección postal, números de teléfono y fax, y perfil 

de la organización. En algunos casos también se pueden incluir información de 

acceso físico -por ejemplo, cómo llegar a un camping o la oficina en la que 

funciona una empresa, por ejemplo- mapas o esquemas. 

Bibliografía 

Este tipo de páginas suelen utilizarse en organizaciones que manejan manuales 

técnicos, glosarios o apéndices con información de consulta frecuente por parte de 

sus miembros. La publicación en la Web de esta información permite reducir 

costos y garantizar su disponibilidad en todo momento. 

FAQ 

Las páginas FAQ son una característica única de los sitios Web. En ella se 

publican las preguntas, dudas y consultas más frecuentes que realizan los 

usuarios, y su respectiva respuesta. 

Su propósito es optimizar la relación con el usuario, ya que las primeras preguntas 

que suele hacer una persona acerca del sitio generalmente ya han sido 

formuladas con anterioridad.  

En esta página es importante destacar claramente cada pregunta y su temática, 

para que el usuario visualice rápidamente si su duda ha sido contemplada. 

Además, requiere que el responsable del sitio actualice su contenido conforme 

reciba nuevas consultas. 
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Páginas de error del Servidor 

Cuando se escribe incorrectamente una dirección URL o un enlace es erróneo, la 

información que generalmente recibe el usuario es una página blanca con un 

mensaje en inglés informando acerca del error.  

Habitualmente esta información es de carácter técnico y poco aporta a la 

comprensión del usuario de por qué llega el mensaje de error y dónde estuvo su 

equivocación.  

Para solucionar este problema, muchos servidores incorporan la posibilidad de 

personalizar los mensajes de error para que esta página mantenga los mismos 

elementos de diseño que el resto del sitio, y a la vez, se pueda proporcionar un 

mensaje más claro al usuario. El diseño de una página de error es señal de que 

una Web está muy cuidada. 

3.6.4 Herramientas adicionales 

Formularios 

El formulario es el elemento que lograra la conversión de los usuarios. Este, debe 

seguir las siguientes directrices: 

 Deben pedirse únicamente los datos que sean absolutamente necesarios. 

Es importante limitarse al menor número de campos posibles para que 

cumpla su objetivo. No todos los usuarios están dispuestos a dar los 

mismos datos 

 No debe pedirse los mismos datos dos veces 

 Deben evitarse preguntas complejas. 

 Deben identificarse claramente los campos que sean obligatorios 

 Debe colocarse el botón de enviar lo más cerca posible del ultimo campo 

del formulario 
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 Cuando el usuario envié el formulario, debe informársele del resultado de 

su acción.  

 Deben contemplarse los distintos tipos de contacto para los usuarios, Habrá 

quien solo quiera enviar un email con una pregunta simple y quien esté 

dispuesto a llenar todo un formulario. 

Rastros de Miga de Pan 

En casos en que la estructura del sitio web puede resultar “enmarañada”, resulta 

útil establecer una nomenclatura del contenido web, así como el uso de rastros de 

miga de pan (mejor conocidos como breadcrumbs), esto ayudara a los usuarios a 

ubicarse dentro de la estructura del sitio web. 

Existen tres tipos: 

 Localizador: Está ligado a la estructura, informa del lugar dentro del sitio 

web en el cual se encuentra el usuario. 

 Dinámico: Está ligado a la navegación, donde se puede acceder al 

contenido desde distintas rutas del sitio web. 

 Descriptivo: Está ligado a los datos, se caracteriza por mostrar meta-

información a los usuarios.  

Buscadores Internos 

Es una herramienta destinada para que los usuarios encuentren páginas 

específicas. Jakob Nielsen, experto en usabilidad, asegura que poco más de la 

mitad de los usuarios prefiere utilizar esta herramienta, en vez de los enlaces 

dentro del mismo sitio web. Un usuario que utiliza el buscador, denota el interés en 

la compra de un producto. 
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Un buscador que convierte las visitas en clientes, debe cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 Ubicación visible dentro del sitio web: Esta herramienta es un recurso de 

ayuda, por lo cual siempre debe estar a la mano.  

 Fácil de usar: Debe ser fácil de entender para ser usado y no está de más 

incluir recurso de ayuda para el usuario.  

 Velocidad de Respuesta Adecuada: Quien hace uso de esta herramienta 

es porque busca una ruta rápida hacia su objetivo. Por lo tanto, la respuesta 

de resultados debe ser lo más rápida posible.  

 Resultados Relevantes: Debería mostrar los resultados más pertinentes a 

la búsqueda. Debe ordenar los resultados de mayor a menor relevancia, así 

como mostrar alternativas y sinónimos.  

 Susceptible de Análisis Web: Un buscador multiplica su valor cuando se 

puede medir su uso 

3.6.5 Especificaciones del Diseño 

Las especificaciones del diseño están en relación con la definición de las 

características gráficas que modelarán el estilo del sitio. Fernández-Coca22 

propone una serie de elementos básicos de una guía de estilo para la World Wide 

Web:  

a. estructura de los documentos 

b. diagramación y elementos básicos 

c. longitud de página 

d. colores, identificativos y de fondo;  

                                                           
22

 FERNÁNDEZ-COCA, Antonio (1998). “Producción y Diseño Gráfico para la World Wide Web”. Barcelona, 

Paidós. 
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e. gráficos 

f. iconografía 

g. texto y tipografía;  

h. tablas;  

i. marcos o frames;  

j. efectos especiales  

k. enlaces, su modo de presentación  

l. firma y fecha 

m. información sobre derechos de autor o copyright.  

Las consideraciones en cuanto a cada uno de estos componentes se explicaran 

más adelante en este trabajo. En esta etapa la tarea más importante es definir los 

rasgos principales de la interfaz de la aplicación Web para establecer la 

interacción con el usuario. 

3.6.6 Elaboración del Boceto 

Con la estructura de navegación definida y las decisiones más importantes 

respecto al diseño ya definidas, es importante elaborar un boceto previo de cómo 

será una página estándar del sitio. Lynch y Horton señalan la importancia de 

realizar varios bocetos explorando distintas alternativas de diseño gráfico. En el 

mismo sentido, Fernández-Coca anota que deben probarse varios bocetos y 

observar los resultados obtenidos. 

La confección de un boceto debe considerar una serie de aspectos técnicos como 

el equipamiento de hardware y software que posee el usuario tipo al que va 

dirigido el sitio. En cuando al hardware, el aspecto más importante a considerar es 

la velocidad de conexión del usuario al Internet. La descarga de información varía 
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considerablemente si el usuario tiene una conexión telefónica estándar, a través 

de ADSL, o si accede desde una Intranet con fibra óptica. 

Respecto del software, la información más importante a saber es qué navegadores 

y que versiones de ellos emplea la mayoría del público. Este aspecto de suma 

importancia ya que un mismo documento Web puede ser visualizado de forma 

diferente de acuerdo con el programa que se utilice para su visualización, y 

permite que el constructor del sitio elimine aquellas características de 

programación que pueden resultar incompatibles con un navegador en particular. 

Además, si se presenta contenido que requiere de algún programa extra al 

navegador para ser visualizado –como puede ser utilizar tecnología Real Media 

para transmitir videos en tiempo real, el plug-in Macromedia Flash para 

animaciones o Shockwave para contenido interactivo- es necesario saber si la 

mayoría de los usuarios cuenta con estos recursos. 

Con estas consideraciones, el diseño del boceto debe permitir “ver” cómo funciona 

cada una de las elecciones de navegación y diseño que se han adoptado 

previamente. Fernández-Coca señala que un boceto debe incluir aquellos 

elementos que contendrá el sitio una vez acabado como:  

a. diagramación del texto 

b. colores de fondo  

c. gráficos no animados  

d. gráficos animados  

e. videos  

f. música  

g. uso de Shockwave, Java u otros códigos de programación; y  

h. efectos de refresco de pantalla o refresh. 
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De acuerdo con el objetivo del sitio y su público, el tiempo disponible y el interés 

de la institución que elabora el sitio, el boceto puede ser evaluado por el propio 

equipo de diseño, o puede incluir una prueba beta entre una muestra de posibles 

futuros usuarios del mismo. 

3.6.7 Corrección final del Boceto y Plan de Trabajo 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con el boceto 

puede ser o no necesaria una corrección y modificación de algunos elementos 

gráficos o la reorganización del esquema de navegación. 

Una vez que el boceto final está concluido, Fernández-Coca recomienda elaborar 

un meticuloso plan de trabajo para organizar la fase de construcción del sitio. 

Algunos elementos a considerar en la elaboración del plan de trabajo son:  

a. elaboración del guión de las páginas;  

b. b) control de los contenidos; 

c. control de los enlaces 

d. d) adecuación del diseño gráfico a las pautas establecidas; 

e. creación de íconos 

f. recolección y edición de imágenes, videos y sonidos. 

La organización más utilizada para el plan de trabajo consiste en un cuadro de 

doble entrada, sobre cuyo eje horizontal se muestra una escala de tiempo y en 

forma vertical se detallan las diferentes tareas a realizar. 

Desde nuestra óptica, el mayor o menor detalle del plan de trabajo debe 

considerar la envergadura del sitio Web a desarrollar. Por otra parte, 

frecuentemente no es posible organizar la tarea de forma tan eficiente porque se 

incorporan informaciones de último momento o hay modificaciones sobre la 

marcha.  
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Al igual que con el modelo para el desarrollo de sitios Web que se presentó, el 

plan de trabajo debe tener por objetivo trazar los ejes principales para organizar 

las diferentes tareas a realizar y no ser un marco restrictivo que imponga reglas 

fijas al proceso de creación. 

3.7 Diseño del Sitio Web 

Lynch y Horton hacen una observación respecto a esta etapa: 

“El diseño gráfico es básicamente la gestión visual de información utilizando 

herramientas como la composición, la tipografía y la ilustración, para guiar el ojo 

del lector a través de la página”.  

Diseñar, es organizar la información utilizando elementos gráficos de acuerdo con 

una serie de principios que faciliten la lectura y ayuden a transmitir una idea o 

concepto determinado. En general, muchos de los principios aplicados al diseño 

provienen de la psicología de la percepción a través del estudio sobre cómo el ojo 

humano recoge información y ésta es organizada e interpretada en el cerebro. 

Atributos tales como la forma y el color de un objeto, su ubicación, proximidad o 

semejanza con otros configuran determinadas sensaciones y efectos sobre la 

percepción humana. 

Lynch y Horton afirman que la mayor parte de los principios del diseño en papel se 

pueden aplicar a la Web, aunque muchos deben ser adaptados a las 

características técnicas de este medio. 

Jerarquía visual, consistencia en los contenidos y una adecuada composición de 

la página son algunos de los elementos a tener en cuenta en el diseño. Es 

necesario pensar el diseño en función de los objetivos y el público del sitio, y no 

diseñar en función de un gusto y una estética personal aunque su influencia en el 

producto final es innegable. El verdadero desafío del diseñador Web no consiste 

en superarse creando páginas cada vez más complejas e incorporar las últimas 

tecnologías a sus diseños, sino ser capaz de interpretar las necesidades del sitio y 
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la demanda de su público a través de un diseño que convierta la navegación en 

una experiencia agradable. 

Una vez determinados los lineamientos que trazarán el estilo gráfico del sitio, es 

necesario trasladar estas ideas al diseño concreto de cada página. 

El diseño de un sitio Web es la organización visual de la información en pantalla 

de acuerdo con criterios determinados por el tipo de sitio, sus objetivos, y las 

características de su público. Mediante la selección del repertorio de elementos 

gráficos, su combinación y ubicación se ayuda a transmitir gráficamente una idea 

o concepto23. 

Como señalan Suerio y Blanco (2001), el diseño en la Web no es un adorno, y 

trasciende la percepción estética para dotar las páginas de jerarquía visual, 

consistencia en los contenidos, y una adecuada composición. Además, el diseño 

incluye la construcción de una interfaz gráfica de usuario, es decir, determina el 

modo en que el usuario interactúa con una aplicación para la Web. 

3.7.1 Diseño centrado en el usuario final 

Para diseñar un sitio web usable, hace falta más que un diseñador que sepa 

“ponerse en los zapatos de”, hace falta una metodología que garantice que el sitio 

web realmente se diseña en torno a las necesidades expectativas y peculiaridades 

del usuario y su entorno.  

Existen 4 aspectos clave para lograr esto: 

1. Usuarios Específicos: La clave es identificar las peculiaridades de los 

usuarios específicos a los que se dirigirá el sitio web, para anticipar sus 

necesidades y adaptar el diseño, contenido y estructura del sitio web en 

función a ellas. Un error frecuente es al momento de hacer pruebas, quien 

típicamente lo hace es el mismo equipo involucrado en el desarrollo del sitio 

web, quienes muy probablemente tienen una forma de pensar muy distinta 

                                                           
23

 (Thüer, 2002) 
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a la del usuario final, por lo que al hacer pruebas del sitio web, de menos, 

debe hacerse con gente que no se haya involucrado en el desarrollo del 

sitio web. 

2. Conseguir Objetivos: El sitio web tiene un objetivo estratégico que 

cumplir: una venta, un usuario registrado, un documento descargado, etc. 

Un sitio web con mala usabilidad solo entorpecerá que el sitio web cumpla 

con este objetivo, por el contrario, si se ha hecho un buen trabajo de 

usabilidad, el usuario realizara el objetivo intuitivamente, podría decirse que 

lo hará con tal facilidad que ni siquiera notara que fue “llevado de la mano” 

para hacerlo. 

3. Escenarios de Uso: La evaluación de usabilidad se clarifica al 

contemplarse en un cierto escenario de uso. Por ejemplo: al realizar 

pruebas del sitio web puede resultar fascinante en una computadora de 

gran capacidad con una conexión súper rápida, pero que hay de los 

usuarios que tienen una computadora modesta y que aun utilizan un 

modem de 56k, quizás este ejemplo sea extremista, pero, el punto es ese, 

debe tomarse en cuenta los distintos escenarios de uso. 

4. Satisfacción de los Usuarios: Los usuarios solo volverán a un sitio web si 

su experiencia resulto positiva. La usabilidad no se ha de concentrar en 

guiar a los usuarios a conseguir los objetivos, sino que el proceso sea 

intuitivo, sencillo, rápido y eficiente. 

3.7.2 Estructura de las Páginas 

Fernández-Coca señala una serie de errores frecuentes al estructurar los 

documentos: 

 Error en el título de la página. Ya sea por su ausencia o poca claridad, 

una mala titulación de la página no es un error menor. Es la primera 

información que visualiza el usuario al cargar la página, y si se almacena en 
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la lista de favoritos (o bookmarks) es el texto que establece por defecto el 

navegador. 

 Sumarios no descriptivos. Similar al punto anterior, consiste en una 

deficiencia en la incorporación de elementos que pueden ayudar al usuario 

a identificar rápidamente el contenido de una página. 

 Párrafos de texto demasiados largos. La lectura frente al monitor 

requiere mayor esfuerzo que sobre papel. Por ello se prefiere una redacción 

en párrafos cortos que faciliten la visualización del texto en el monitor. Leer 

en pantallas de computadora es cerca de un veinticinco por ciento más 

lento que leer en papel24. 

 Errores en los enlaces. Un documento puede contener varios errores de 

enlaces como: 

o enlaces a la propia página provocados por un error de programación 

o enlaces perdidos que refieren a documentos en sitios  

o externos que ya no existen 

o palabras subrayadas que no enlazan a otro documento 

o enlaces no existentes cuando, por ejemplo, se nombra una 

institución que posee sitio Web pero no existe el vínculo hacia él sin 

enlaces hacia las páginas anteriores o posteriores de una secuencia 

o ausencia de enlace a la página principal. 

 Referencias temporales. Como se señaló más arriba se debe evitar 

referencias temporales relativas como “hoy”, “mañana”, “en los últimos días” 

si el contenido no se actualiza diariamente. Las referencias especiales 

relativas también deberían evitarse a no ser que se señale precisamente la 

                                                           
24

 (Nielsen, 2000) 
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localización de la página. “Nuestra ciudad”, “la cercana localidad” o incluso 

“el país trasandino” son indicaciones de lugar que pueden ser interpretadas 

de forma diferente según el lugar físico desde el cual el usuario acceda a la 

página. 

3.7.3 Elementos Básicos de Diagramación 

Existen seis elementos básicos que componen la estructura de una página Web25: 

 Encabezamiento o banda de localización. Es la primera información que 

visualiza el usuario al descargar la página. Su función identificar claramente 

el sitio al que pertenece mediante la inclusión de un logotipo, el nombre de 

la institución o la utilización de algún color identificable. Además, debe 

permitir que el usuario pueda ubicar fácilmente el lugar que ocupa la página 

en la estructura global del sitio. Esta información pude presentarse en modo 

gráfico o de texto. advierte que si se opta por una presentación de tipo 

gráfico debe incluirse una etiqueta de texto alternativo para que la 

información sea también accesible a los usuarios que no puedan ver la 

imagen26. Además, se recomienda colocar una barra horizontal que vaya 

señalando los diversos lugares por los que ha atravesado hasta llegar a la 

página que está viendo, tomando como referencia la página principal. Por 

ejemplo, si un usuario abre la home page de un sitio, luego ingresa en la 

sección “salud” y posteriormente sigue el enlace “medicamentos”, el 

encabezado de la página debería mostrar cada uno de los lugares por los 

cuales atravesó para llegar a la página de “medicamentos”27. 

 Iconos o enlaces hipertexto de navegación básica. Si el sitio contiene 

muchas páginas largas en las que el usuario debe hacer scroll para 

visualizar la totalidad de su contenido, conviene colocar en la parte superior 

una serie de enlaces con los principales punto de referencia del sitio como 

                                                           
25

 (Fernandez-Coca, 1998) 
26

 Idem referencia 25 
27

 (Nielsen, 2000) 
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la página principal, la ayuda y la página anterior. Estos enlaces se pueden 

realizar a través de hipertexto o mediante íconos o botones gráficos. En 

ambos casos conviene que esta estructura –también denominada barra de 

navegación- se mantenga constante y ofrezca a lo largo de cada una de las 

páginas del sitio las mismas opciones. 

 Cuerpo. Es la zona de la página donde se incluye la información específica. 

Las normas de estilo gráfico utilizadas para presentar la información deben 

mantenerse a lo largo del sitio. 

 Notas de pie de página. Si se publican documentos en la web con citas al 

pie, es conveniente que estén en la misma página donde se encuentran las 

referencias para evitar que el usuario cargue una nueva página. Además, 

deben separarse las citas del resto del texto mediante algún recurso visual 

como una línea, un espacio en blanco o cambio en la tipografía y el tamaño 

de los caracteres. 

 Firma, fecha y correo electrónico. Conocer quién es el responsable del 

documento, cuando fue confeccionada la página y tener la posibilidad de 

establecer contacto con la persona u organización que publica el sitio es 

una forma de transmitir confianza al usuario. 

Es importante construir una retícula de base para el diseño de las páginas 

interiores que contendrán la información del sitio. Es importante prestar mucha 

atención a la confección de esta retícula que contendrá los elementos básicos a 

incorporar en cada página como color, ubicación de enlaces, tipografía, espacios 

en blanco, y gráficos. La utilización de una retícula permite que las páginas Web 

sean consistentes y previsibles en su estructura28: 

 Contribuyen a una página ordenada. Los usuarios ven un diseño 

consistente, claro y bien integrado, lo que les proporciona más confianza 

dentro del sitio. Las retículas de diseño deben establecer una composición 

                                                           
28

 (Lynch & Horton, 2000) 
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de la pantalla lógica y consistente, y permitir flexibilidad para colocar 

gráficos y textos de diferentes maneras. 

 Permiten una estratificación vertical. En papel impreso, un lector puede 

ver la totalidad de la página de papel. En la Web, la información es 

visualizada a medida que se va descargando desde el servidor. Los datos 

que primero llegan son lo de los elementos superiores, por lo cual la 

información debe ser estratificada verticalmente de mayor a menor 

importancia. 

Ilustración 1: Ejemplo de una retícula de página web 

 

(Thüer, 2002) 
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Nielsen (2000) remarca la necesidad de optimizar la distribución de la información 

en el espacio de la pantalla. Desde un 50 a un 80% del total del espacio debe 

estar destinado al contenido, mientras que los enlaces de navegaciónno deben 

superar el 20%. 

3.7.4 Longitud de Página 

Lynch y Horton (2000) señalan que la longitud de una página Web requiere 

equilibrar cuatro factores:  

a. la relación entre página y tamaño de pantalla;  

b. los contenidos de la página 

c. si el lector va a consultar los documentos en la Web o los va 

descargar o imprimir 

d. el ancho de banda del que disponen los usuarios 

Las páginas muy largas obligan al usuario a utilizar la barra de scroll 

intensivamente lo que provoca una sensación de confusión porque no puede 

percibir en qué lugar exacto del documento se encuentra. Por otra parte, al 

desplazar el contenido se le exige recordar la información que está fuera de su 

campo visual obligándolo a ir y venir desde el principio al final del documento para 

hallar los enlaces o el contenido deseado. 

Fernández-Coca (1998) aconseja no diseñar páginas con una longitud superior a 

dos o tres veces el tamaño del monitor si su contenido está destinado a leerse en 

la pantalla. En el caso de que el documento tenga como objetivo ser impreso 

sobre papel, la utilización de una pantalla larga es un beneficio, ya que el usuario 

debe cargar la página solamente una vez para imprimirla. Si, por el contrario, un 

artículo está dividido por partes a lo largo de varias páginas la impresión requiere 

cargar e imprimir cada página y luego ordenarlas correctamente. 
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Lynch y Horton (2000) recomiendan utilizar páginas cortas para:  

a. páginas principales y páginas de menú o navegación 

b. documentos para ser consultados o leídos en red 

c. páginas con elementos gráficos de gran tamaño.  

Por otro lado, los autores señalan que los documentos largos representan una 

ventaja para:  

a. cuando el usuario desea imprimir o guardar el contenido de la 

página 

b. realizar un mantenimiento más sencillo 

c. imitar la estructura de los documentos en papel. 

Una alternativa consiste en ofrecer a los usuarios ambas versiones de 

documentos: cuando el usuario hace clic sobre el enlace que lleva al tema donde 

se presenta la información dividida a lo largo de varias páginas, se agrega un 

enlace que bajo el título “artículo completo”, “imprimir” o “guardar todo el 

contenido” vincula a una página que contiene la información completa.  

La utilización de vínculos interiores (es decir, que enlacen a diferentes partes de 

una misma página) en documentos largos es un tema discutido.  

Nielsen (2000) recomienda evitar este tipo de vínculos en la medida de lo posible. 

“El peor problema de usabilidad que presentan los vínculos dentro de la misma 

página es que los usuarios pueden esperar que los vínculos les lleven a una 

página diferente. Los usuarios no suelen darse cuenta de que han saltado para 

caer en el mismo lugar, por lo que los vínculos dentro de la misma página pueden 

crear mucha confusión, especialmente cuando el usuario hace clic en el botón 

Atrás y sigue estando en la misma página”29. 

                                                           
29

 (Nielsen, 2000:  página 115 
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Fernández-Coca (1998) recomienda utilizarlos para reunir en una página diferente 

tipo información y establecer los vínculos hacia cada sección. Lynch y Horton 

(2000) afirman que cuando se diseña un documento extenso es necesario agregar 

un enlace que lleve hacia el margen superior de la página. 

3.7.5 Colores identificativos y de fondo 

El color es uno de los aspectos del diseño que más incide en la percepción de la 

representación gráfica. “A partir de él se pretende algo más que introducir unas 

opciones estéticas o decorativas. El color es un código de información visual”30.  

El uso del color en los documentos Web requiere de la combinación de los 

aspectos artísticos-expresivos del color y las limitaciones técnicas del medio. La 

representación de color en las computadoras varía en función en hardware y el 

software que se esté utilizando. Las máquinas con sistema operativo Windows 

utilizan un sistema de reproducción del color diferente a una Apple o una 

computadora con sistema Unix o Linux.  

Lynch y Horton (2000) señalan que la empresa Netscape –fabricante del 

navegador Netscape Navigator- creó un sistema denominado Web-safe para 

mostrar los gráficos en forma similar en los distintos sistemas operativos. Son 216 

colores comunes en los sistemas operativos Windows y Apple.  

Fernández-Coca (1998) apunta que un color puesto en una página Web puede 

cambiar según la configuración que haya realizado el usuario sobre su monitor, ya 

que puede manipular los controles de brillo y contraste a su gusto. Por ello, el 

autor recomienda utilizar colores que no varíen significativamente cuando el 

usuario modifique la configuración de su monitor. Por ejemplo, es aconsejable 

evitar un gris muy claro sobre fondo blanco, ya que una figura en este color puede 

volverse invisible si el monitor tiene muy poco contraste y brillo. 

“Los diseñadores gráficos que definan la interface han de tener especial cuidado a 

la hora de usar el color. La elección del color ha de ser realizada de acuerdo con 

                                                           
30

 (Fernandez-Coca, 1998) 
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el contexto en el que se desarrolla el tema de aplicación, y no de un modo singular 

e independiente”31.  

El uso del color como elemento expresivo y de significado en las páginas Web 

sigue los mismos criterios generales que el diseño en papel. Fernández-Coca 

realiza algunas consideraciones: 

 Número de colores. Evitar la profusión de colores para no confundir al 

usuario. Un sitio necesariamente debe definir dos o tres colores básicos con 

los que se identificará y que mantendrá a lo largo de las páginas. 

 Uso de color en objetos pequeños. La distinción de varios colores en un 

objeto pequeño es difícil de realizar. En caso de utilizar más de un color, es 

conveniente éstos sean difieran bastante entre sí para que el usuario pueda 

apreciar su diferencia. 

 Color en el texto. Hay que asegurar la legibilidad del color del texto sobre 

el fondo. Si el documento va a ser impreso es mejor evitar el uso de colores 

luminosos como amarillo, verde limón, gris claro y celeste por la dificultad 

que supone su correcta reproducción en una impresora. Fernández-Coca 

(1998) comenta que el celeste es el color que peor se lee en pantalla. 

 Colores rojo y verde. Muchas personas tienen problemas para 

distinguirlos, por lo tanto es aconsejable no utilizarlos en demasía. El color 

puede utilizarse en las páginas Web para establecer un código y ayudar al 

usuario a ubicarse dentro de la estructura general del sitio. Fernández-Coca 

(1998) indica algunas formas de utilización del color con estos fines. 

 Banda localizadoras. Situadas generalmente al inicio de la página, su 

utilidad es indicar al usuario dónde se encuentra. Suelen presentar el 

nombre  de la institución u organismo a la cual pertenece el sitio con algún 

                                                           
31

 (Fernández-Coca, 1998: página 170) 
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color de fondo. También pueden utilizarse para señalar las diferentes 

secciones de un sitio. 

 Indicar longitud. Del mismo modo que una banda localizadora señala una 

parte del sitio, puede indicar la longitud del documento. Pueden utilizarse 

degradados u otro tipo de recursos. 

El color también puede incorporarse al fondo de las páginas. En este caso, hay 

que garantizar una adecuada combinación con los colores del texto y los vínculos, 

a fin de garantizar una adecuada legibilidad. 

El color puede ser incorporado al fondo tanto en forma plana –es decir, se 

especifica un único color para el fondo- o mediante la incorporación de gráficos 

que realicen un “tapiz o “mosaico” mediante su repetición. En este último caso, 

Fernández-Coca (1998) recomienda proceder con cuidado ya que este recurso 

suele distraer la atención del usuario. Hay que garantizar un adecuado contraste y 

tener en cuenta que si el usuario tiene la opción de descarga de gráficos 

desactivada, debería seguir viendo el contenido de la página. 

3.7.6 Gráficos 

Para fines de este trabajo, se hará  referencia en este apartado a todo tipo de 

gráficos excluyendo los íconos, los cuales serán abordados en el siguiente punto. 

En general, los autores recomiendan utilizar los gráficos cautelosamente en un 

documento Web por la lentitud con que se descargan en conexiones telefónicas a 

través del módem. Lynch y Horton (2000) y Nielsen (2000) señalan que el cable de 

teléfono sigue siendo el principal soporte para las conexiones a Internet. 

Nielsen (2000) hace especial énfasis en reducir hasta lo mínimo necesario la 

cantidad de gráficos a color en una página Web. “La cantidad de gráficos de las 

páginas Web debe reducirse, debido a los prolongados tiempos de descarga 
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necesarios. Los gráficos superfluos tienen que quitarse, incluyendo todos los 

casos de texto mostrado como imágenes”32. 

Lynch y Horton (2000) proponen como estrategia hacer que los gráficos se 

descarguen en forma progresiva para ir atrayendo la atención del usuario. Tanto 

Nielsen (2000) como Lynch y Horton (2000) coinciden en que los gráficos de 

mayor tamaño deben reservarse para las páginas interiores, dado que si el usuario 

ha llegado hasta allí es porque tiene interés en el sitio y tolerará un mayor tiempo 

de descarga de la imagen. 

Formatos 

Lynch y Horton (2000) señalan que los formatos gráficos utilizados para la Web 

deben estar comprimidos por necesidad, debido al reducido ancho de banda con 

el que cuenta gran parte de los usuarios. Fernández-Coca (1998) agrega que los 

gráficos utilizados en la World Wide Web tienen formato de mapa de bits. 

Los formatos gráficos que se utilizan en los documentos Web son tres: GIF 

(Graphic Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) y PNG 

(Portable Network Graphics). Cada uno de ellos tiene sus características en 

cuanto a cantidad de colores que admite, posibilidades de realizar animación, 

canales de transparencia y factor de comprensión. 

GIF 

Este tipo de archivos fue el utilizado por el Servicio de Información Compuserve en 

los años ’80. Los diseñadores de documentos Web comenzaron a emplearlo 

porque encontraron en él eficacia entre el tamaño del archivo y la calidad de los 

gráficos33. 

Su paleta de colores es de 8 bits (o 256 colores) y utiliza un sistema sencillo de 

compresión denominado Lempel Zev Welch o LZW para eliminar datos no 

necesarios sin perder información o distorsionar la imagen.   

                                                           
32

 (Nielsen, 2000:  página 134). 
33

 (Lynch y Horton, 2000) 
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Lynch y Horton (2000) señalan que este tipo de compresión funciona bien en 

imágenes con zonas de color homogéneo, pero pierde eficacia con imágenes 

complejas con muchos colores y texturas diferentes. Es por ello que el formato 

GIF suele emplearse en logotipos, botones, ilustraciones sencillas con pocos 

colores o fondos de pantalla. 

Desde sus orígenes hasta la actualidad el formato GIF ha ido sumando una serie 

de características y mejoras. Lynch y Horton (2000) señalan algunas de ellas: 

 Entrelazado. Sin esta función un archivo GIF se descarga desde arriba 

hacia abajo línea por línea. Por el contrario, un archivo GIF entrelazado 

muestra desde un primer momento toda la imagen en baja resolución, y a 

medida que se va descargando el gráfico desde la red la resolución va 

mejorando. La ventaja de este sistema es que permite al usuario ver la 

totalidad de la imagen desde un comienzo y no necesita que se descargue 

toda la información del archivo para hacerse de una idea aproximada 

acerca del gráfico con el que se encontrará. Lynch y Horton (2000) 

recomiendan utilizar entrelazado sólo en gráficos de gran tamaño, ya que 

en imágenes pequeñas ralentiza el proceso de descarga. Los navegadores 

estándar como Microsoft Internet Explorer soportan esta función de los 

archivos GIF. 

 Transparencia. Es una utilidad incorporada en una versión de GIF 

conocida se verá con los píxeles del color anterior. 

 Animación. Es una característica del formato GIF en su versión original a 

la cual no se le encontraba demasiada utilidad. Un solo archivo GIF permite 

incluir varias imágenes en forma secuencial con lo cual es posible que si se 

desplaza poco a poco una figura se logre el efecto de movimiento o 

animación. Se utiliza principalmente para los carteles o banners 

publicitarios en la Web, aunque también suelen haber botones o imágenes 

animadas en los documentos. Lynch y Horton (2000) recomiendan evitar 
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animar elementos inútilmente porque distraen la atención del usuario. Las 

limitaciones técnicas de la animación GIF son: 

o no permiten control del usuario, quien solamente puede ver la 

animación sin accionar sobre ella 

o no hay compresión entre diferentes fotogramas, por lo cual una 

animación de cinco cuadros de 10 kilobytes tendrá un tamaño de 50 

kilobytes. 

JPEG 

A diferencia del formato GIF, JPEG permite imágenes con una profundidad de 24 

bits o color verdadero. Esta característica convierte al formato en ideal para ser 

utilizado cuando se requiere una exacta representación del color, sea en 

fotografías, imágenes de diagnóstico médico o reproducción de obras de arte. 

Lynch y Horton (2000) apuntan que el sistema de comprensión JPEG utiliza una 

técnica matemática denominada transformación discreta de los cosenos para 

producir una escala de compresión gráfica en varios niveles. JPEG también 

incluye un logaritmo que permite descartar datos no necesarios de la imagen, 

especialmente aquella información que no puede ser captada por el ojo humano. 

Además de la exacta reproducción del color el formato JPEG presenta otra 

ventaja: permite seleccionar el ratio de compresión. Es decir, el diseñador Web 

puede manipular la imagen y comprimirla tanto o tan poco como desee. 

Obviamente, mientras mayor sea el grado de compresión, menor será la calidad 

de la imagen. 

Al igual que GIF, el formato JPEG puede presentar una imagen entrelazada para 

que el usuario pueda tener una idea aproximada de su contenido mientras se 

descarga toda la información. De igual manera,  es aconsejable reservar el 

entrelazado para imágenes de grandes dimensiones, ya que en imágenes 

pequeñas aumenta su tamaño. 
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PNG 

Los gráficos PNG constituyen un nuevo tipo de imagen desarrollado como una 

alternativa de carácter público, frente al carácter privado de los GIF. A diferencia  

de GIF y JPEG, el formato PNG fue desarrollado explícitamente para la 

distribución de archivos gráficos en red. 

Algunas de sus ventajas son:  

o permite una gama completa de profundidad de color 

o la elaboración de transparencias es mucho más sofisticada que en GIF 

o el entrelazado está mejor resuelto 

o permite correcciones automáticas del factor gamma en la pantalla de 

las computadoras 

o permite incluir texto con una breve descripción de la imagen para 

facilitar su localización por los motores de búsqueda. 

Pese a estos puntos positivos, no todos los navegadores soportan la totalidad de 

sus características. En general, las páginas Web siguen utilizando los formatos 

GIF y JPEG para garantizar que los gráficos sean vistos por la mayor cantidad de 

usuarios posibles. 

Utilización de los gráficos 

Es aconsejable que los gráficos utilicen la paleta de 216 colores estándar para la 

Web, al menos en las imágenes más sencillas o con menor número de colores. 

Para Fernández-Coca (1998) la resolución de las imágenes no debe ser superior a 

72 píxeles por pulgada (ppp o dpi, digit per inch). Esta configuración garantiza una 

adecuada visualización en el monitor y utilizar una resolución superior supone un 

mayor tamaño de la imagen sin una mejora sensible en su visualización. 

El lenguaje de programación HTML –y los que de él derivaron como Dinamic 

HTML, XML o XHTML- determina que las imágenes son llamadas desde un 
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archivo externo y que el documento que lee el navegador solamente contiene la 

referencia o el vínculo hacia el archivo que contiene el gráfico. A la vez, el HTML 

presenta algunas sentencias o tags para señalar algunas características de la 

imagen. Algunas de ellas son: 

 ALT. Agrega un texto a la imagen. Puede utilizarse para dar información 

sobre la imagen para aquellos usuarios que tienen la opción de descarga 

de gráficos deshabilitada en sus navegadores –o acceden a la Web 

mediante un navegador en modo de texto como Lynx-, o como refuerzo de 

la imagen para aquellos que sí la ven, ya que al pasar el puntero del mouse 

por encima de ella se despliega una pequeña banda con el texto. Además, 

algunos motores de búsqueda pueden leer esta información para localizar 

más eficientemente archivos gráficos. Tanto para uno u otro caso, es 

aconsejable que el texto agregado aporte información sobre la imagen y 

evitar frases como “haga clic aquí”, “visítenos” o similares. 

 WIDTH y HEIGHT. Señalan respectivamente el ancho y alto de la imagen. 

Su utilidad reside en que permiten pre visualizar la estructura de la página 

en forma adecuada aunque los gráficos no se hayan descargado todavía. Al 

señalar el tamaño de la imagen en píxeles, reserva este espacio para ella y 

evita que otro elemento (otro gráfico o texto) se posicione en ese lugar. 

3.7.7 Iconografía 

La iconografía no es un elemento más del lenguaje gráfico, sino que puede llegar 

a servir de base para sostener la imagen de un documento Web34. En términos 

gráficos, se puede considerar un icono como una imagen que representa una idea. 

En nuestra consideración, el icono reúne un conjunto de características, tanto 

desde el punto de vista de la comunicación como de su realización técnica, que 

justifican su tratamiento separado del resto de los elementos gráficos. 

                                                           
34

 (Fernandez-Coca, 1998) 
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Los íconos comenzaron a ser utilizados desde las primeras interfaces gráficas de 

usuario. A través de los iconos el usuario puede representarse una idea de la 

acción a la que el símbolo invoca. 

Existen tres propiedades que debe tener un icono35:  

a. identificativo, esto es, fácil de asimilar y comprender con un mínimo de 

esfuerzo 

b. simple y expresivo, para asegurar la inmediatez en su comprensión 

c. legible, eliminar todo elemento superfluo para evitar la confusión en el 

usuario. 

Dentro de un sitio Web, los íconos se utilizan para comunicar aspectos o ideas 

muy diferentes entre sí. Sin embargo, deben mantener una base gráfica que 

garantice una coherencia visual en sus rasgos distintivos como en las formas, 

grado de inclinación, sentido de curvatura o tamaño36. 

Lynch y Horton (2000) afirman que los iconos deben ser lo más sencillo posible 

para facilitar su interpretación. Su reducido tamaño exige poner especial atención 

a su composición gráfica para garantizar su legibilidad a pequeña escala. 

No es aconsejable utilizar demasiadas líneas o un alto número de colores que 

pueden perder definición en pequeño tamaño. Tampoco es aconsejable utilizar 

efectos de anti-aliasing ya que suelen producir sombras molestas sobre la imagen. 

En la práctica, algunos sitios Web utilizan el efecto de “rollover” o imagen de 

sustitución para indicar al usuario que ha posicionado el cursor del mouse sobre 

un determinado icono. Por ejemplo, al pasar el mouse por encima de un sobre que 

represente el envío de un e-mail, el mismo puede tomar un color más intenso, ser 

rodeado por un círculo, agregar una sombra o aumentar ligeramente su tamaño. 

                                                           
35

 Idem referencia 35 
36

 Idem referencia 35 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 II

I:
 S

it
io

 W
eb

 

73 

 

3.7.8 Texto e Hipertexto 

En la mayoría de los sitios Web informativos el texto constituye el principal soporte 

y es uno de los elementos al que se le dedica mayor espacio. La redacción y el 

diseño del texto para la Web es uno de los aspectos que mayor diferencia posee 

respecto al diseño en papel. 

Lynch y Horton (2000) señalan que las fuentes de libros y revistan se reproducen 

a una resolución de 1200 dpi, mientras que en el monitor no suele sobrepasar de 

los 85 dpi. Los autores también indican diferencias respecto de la visión global de 

la información: mientras que la página de un libro puede verse en su totalidad, las 

pantallas de los sitios Web muestran generalmente solo parte de la información, 

siendo necesario desplazarse para visualizar el resto del contenido. 

Las estrategias de lecturas varían según sean desarrolladas ante un texto impreso 

o en pantalla. Nielsen (2000) indica que en la Web es mucho más frecuente que 

las personas “revisen-rápidamente” las páginas, es decir, miran rápidamente los 

títulos, subtítulos, palabras coloreadas, ilustraciones o texto resaltado y el 

comienzo de algunos párrafos. El autor cita un estudio realizado por él junto a 

John Morkes donde se establece que el 79% de los usuarios hojean el contenido 

de una página Web nueva, y sólo un grupo reducido lee palabra por palabra. 

Algunas causas enumeradas por Nielsen (2000) son:  

a. leer en pantalla cansa más la vista y es un 25% más lento que en papel 

b. la Web es un medio donde el usuario busca activamente información, lo 

cual hace que descarte fácilmente aquella información que no le interesa 

c. existen muchas páginas Web con la misma información por lo cual si el 

usuario no encuentra rápidamente lo que busca se dirige a otro sitio. 

Lynch y Horton (2000) señalan otra característica del texto en la Web: su diseño 

se va construyendo mientras se descarga la información. En un texto sobre papel 

donde el diseño es cerrado, esto es, que el lector no puede intervenir sobre él. En 
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la Web, el usuario puede configurar su navegador para que le muestre información 

con determinada tipografía, color y tamaño. 

Otro aspecto que conviene considerar está relacionado con las limitaciones del 

lenguaje HTML. Como afirman Lynch y Horton (2000) este lenguaje fue 

desarrollando atendiendo a una lógica estructural de la información sin considerar 

la lógica visual. El HTML presenta bastantes limitaciones para el manejo del texto: 

no es posible justificar un párrafo, no permite incorporar sangrías, no admite 

distintos tipos de interlineado, no se puede controlar con precisión el tamaño de la 

tipografía y el número de tipografías disponibles para utilizar es muy reducido. 

Estas limitaciones han comenzado a superarse mediante la creación de Hojas de 

Estilo en Cascada (CSS, Cascading Style Sheets), un estándar que permite un 

mejor manejo de los elementos gráficos de un documento Web. Las hojas de 

estilo deben utilizarse con cuidado porque no todos los navegadores interpretan 

de igual manera la misma información. 

Estas particularidades de texto en la Web exigen estrategias específicas para su 

utilización tanto en la redacción y tratamiento de la información como en el diseño. 

Redacción de textos para documentos Web  

Nielsen (2000) señala tres directrices para escribir en la Web: 

a. ser sucinto, escribir la mitad del texto que se usaría si el documento fuera 

impreso  

b. escribir para poder encontrar las cosas, para que los usuarios no deban leer 

extensos bloques de textos y hallen los puntos de su interés con facilidad 

c. utilizar hipertexto para dividir la información extensa en múltiples páginas. 

Además de ello, Nielsen (2000) sugiere a los responsables de los sitios Web 

contratar editor Web que adapten el texto para ser leído en Internet. 

Para facilitar la lectura en pantalla de un texto es recomendable utilizar párrafos 

cortos, emplear listas numeradas o viñetas para organizar la información, agregar 
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subtítulos para orientar al lector sobre el contenido de los párrafos. Nielsen (2000) 

considera importante estructurar los artículos con dos o tres niveles de titular 

fácilmente visibles, utilizar encabezados significativos, resaltar y hacer énfasis en 

las palabras importantes para atraer la atención de los usuarios. 

Los contenidos de un sitio web tienen como objetivo despertar el interés y 

convertir a cada visitante en un cliente potencial. 

El experto en usabilidad Yussef Hassan, da algunos consejos para redactar 

contenidos37: 

 Seguir una estructura piramidal: La parte más importante del mensaje 

debe de ir al principio 

 Permitir una fácil exploración del contenido: Por lo regular, un usuario 

web empieza a explorar el contenido antes de leerlo para saber si es de su 

interés. 

 Un párrafo, una idea: Cada párrafo es un objeto informativo y transmitir, 

ideas. Deben evitarse párrafos vacíos o muchas ideas en un párrafo. 

 Ser conciso y preciso: El usuario web no desea leer mucho en pantalla 

 Vocabulario y lenguaje: Debe utilizarse el mismo lenguaje que el usuario, 

no el de la empresa.  

 Tono: Cuanto más familiar sea el tono, más fácil captara la atención del 

usuario 

 Confianza: Debe permitirse el entablar un dialogo. 

  

                                                           
37

 Maciá Fernando, Gosende Javier- Marketing Online. P.97 
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Adicionalmente, debe seguirse una estructura en los contenidos para lograr la 

conversión: 

 Usar Títulos y subtítulos 

 Párrafos cortos 

 Usar listas 

 Empezar el contenido con la conclusión 

Respecto de la estructura de los artículos, Nielsen (2000) recomienda seguir el 

modelo periodístico de pirámide invertida: colocar la información más importante o 

las conclusiones al comienzo, y luego ir agregando la información secundaria. 

Con ello el usuario puede fácilmente saber si el contenido de la página será o no 

de su interés. 

En la Web, la titulación asume características particulares por la especificidad del 

medio. La utilización de motores de búsqueda –por ejemplo- provoca que un titular 

pueda aparecer fácilmente descontextualizado en la página de resultados, por lo 

cual debe ser explicativo por si mismo y no requerir el apoyo de una ilustración, un 

subtítulo u otro elemento. 

Algunas propuestas de Nielsen (2000) para escribir titulares son:  

a. escribir utilizando un lenguaje claro y sin juego de palabras 

b. evitar titulares “seductores” y en su lugar presentar claramente el tema del 

texto 

c. la primera palabra debería ser la más importante para facilitar su hallazgo 

por parte de los motores de búsqueda, es aconsejable que esta palabra sea 

el concepto principal o un nombre propio. 
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Diagramación de textos para la Web 

Como se señaló anteriormente, la diagramación de textos para la Web debe 

considerar dos aspectos fundamentales: las limitaciones técnicas de la Web y la 

posibilidad de que el usuario establezca su propia configuración de tipografía, 

tamaños y colores. 

Lynch y Horton (2000) indican que un texto bien diagramado debe garantizar la 

legibilidad, para lo cual la información se debe organiza en bloques claramente 

diferenciables y organizados para que puedan ser vistos como una unidad visual. 

Esto se logra trasladando al plano visual la lógica estructural de un documento: 

reservar mayor espacio para los títulos, colocar el texto en un bloque uniforme 

manteniendo siempre la misma alineación. 

Sobre el largo de las líneas, Lynch y Horton (2000) señalan que frecuentemente 

los documentos Web tienen un ancho excesivo, lo cual hace más dificultosa la 

lectura. Los autores afirman que la distancia que el ojo puede abarcar 

correctamente es de unos ocho centímetros, por lo cual el largo de una línea no 

debe sobrepasar demasiado a esta longitud. Fernández-Coca (1998) agrega que 

es conveniente mantener una misma longitud de línea en cada uno de los 

documentos. 

En cuanto a la utilización de mayúsculas y minúsculas, tanto Nielsen (2000) como 

Fernández-Coca (1998) y Lynch y Horton (2000) recomiendan evitar los textos en 

mayúsculas porque la velocidad de lectura se reduce entre un 10 y un 12%. 

También coinciden en respetar las reglas gramaticales de cada lengua, en el caso 

del castellano, colocando en mayúscula solamente el comienzo de la oración y los 

nombres propios. Lynch y Horton (2000) indican que utilizar mayúsculas en las 

iniciales de cada palabra (por ejemplo: Como En El Caso De Este Texto) 

interrumpe la visualización de las palabras al obligar al ojo efectuar saltos 

verticales en el inicio de cada palabra. 
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Aunque la sangría no es un recurso que este disponible en el lenguaje HTML, se 

puede simularla a través de la incorporación de espacios invisibles en el inicio de 

cada párrafo mediante la etiqueta <&NBSP>. La sangría se utiliza para ofrece un 

espacio de descanso visual en textos largos. Otra recurso para lograr esto en la 

Web, es colocar el contenido del párrafo entre las etiquetas <P> y </P> para lograr 

que entre el final de uno y el comienzo de otro quede un espacio en blanco. 

Respecto a la elección de tipografías, el HTML permite especificar el tipo de letra a 

utilizar para visualizar los documentos. Sin embargo, es necesario que el usuario 

tenga instalada esa fuente en su sistema, en caso contrario, el texto se mostrará 

con la tipografía configurada por defecto, generalmente, Times New Roman. Esto 

obliga al diseñador a utilizar solamente un grupo reducido de fuentes y emplear las 

que habitualmente se instalan junto con el sistema operativo por defecto. Algunas 

de ellas son Times New Roman, Georgia, Verdana, Arial y Trebuchet en el 

sistema Windows, mientras que en Macintosh Helvética remplaza a Arial. 

La visualización de las tipografías es diferente en papel que en pantalla. 

Lynch y Horton (2000) señalan que una fuente tradicional como Times New 

Roman es considerada como la más legible sobre el medio impreso. En pantalla, 

su tamaño es demasiado pequeño y la forma de las letras muy irregular. Otras 

tipografías como Georgia o Verdana –afirman los autores- fueron especialmente 

diseñadas para ser leídas en pantalla. 

Un estudio realizado por Aric Sigman en 2001, indica que las diferentes tipografías 

tienen connotaciones emocionales y psicológicas, y pueden influir en el receptor 

del documento gráfico38. A través de consultas con diseñadores de tipografías, 

consultores de diseño gráfico, imprentas, editores de libros y usuario de 

procesadores de palabras, Sigman determinó cualidades de algunas tipografías. 

                                                           
38

 Citado en Interlink Headline News, suplemento Nro. 2340 (www.ilhn.com) 
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 Courier. Asociada con la mezquindad y lo anticuado. Suele ser utilizada por 

bibliotecarios y compañías que procesan datos. 

 Tipografías con serif. Times, Times New Roman o Palatino conjuran 

confiabilidad. Georgia se asocia con lo moderno. 

 Tipografías sin serif. Arial, Modern y Universal reflejan una cualidad 

contemporánea. No llaman demasiado la atención y denotan cierto 

conservadurismo. 

 Tipografías decorativas. Comic Sans permite una mayor expresión de 

carácter y comunica familiaridad. 

Hipertexto 

El término hipertexto fue acuñado por Theodor H. Nelson y hace referencia a “una 

escritura no lineal, a un texto que se bifurca, que permite que el lector elija y que 

se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata 

de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman 

diferentes itinerarios para el usuario” (Nelson, 1981 en Landow, 1995: 14). 

El hipertexto es uno de los principales elementos que componen un documento 

Web, permite conectar páginas con información relacionada, y posibilita al usuario 

desplazarse a lo largo de un sitio y acceder a páginas de otros sitios. 

Como señala Berners-Lee (1999), el propio lenguaje en el cual se escriben los 

documentos que son publicados en la Web –el HTML- es una simplificación del 

Standard General Markup Lenguaje (SGML), el lenguaje de programación utilizado 

por los desarrolladores de hipertexto. 

Algunos autores proponen establecer una diferenciación entre hipertexto e 

hipermedia, reservando el primer término solo para textos compuestos por otros 

textos y conectados mediante nexos electrónicos, mientras que el segundo 

extiende esta noción a otro tipo de información como gráficos, sonidos, y 

animaciones, por ejemplo (Landow, 1995). Otros, como Landow (1995), utilizan el 
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concepto de hipertexto en un sentido amplio para referirse a un medio informático 

que relaciona información tanto verbal como no verbal. 

Enfoque hacia la conversión 

Maciá y Gosende recomiendan seguir las estrategias aplicadas por los centros 

comerciales para lograr una arquitectura que convierte a los usuarios en clientes: 

Apertura Masiva de Oferta 

El éxito de un centro comercial está relacionado con la apertura masiva de tiendas 

con la inauguración del centro. En el caso del sitio web, si no cuenta con una 

oferta amplia, repercutirá en una tasa de conversión baja. Por ejemplo, si una 

empresa inmobiliaria pretende obtener muchos clientes durante la apertura de su 

sitio web, debe contar con una base amplia de inmuebles, para que el usuario que 

no encuentre lo que buscaba, tenga la seguridad de que lo hará en su próxima 

visita. 

El Efecto Ancla 

Típicamente, los centros comerciales basan su poder de convocatoria en 

elementos llamados anclas, tiendas con renombre comercial. En el caso del sitio 

Web, al observar con detalle las estadísticas, se notara que existen páginas que 

atraen un mayor número de visitas. Deben detectarse estas anclas y crearles 

hipervínculos desde la página de inicio al sitio web para aumentar la conversión. 

Arquitectura 

Algo que hace que un centro comercial atraiga mucho tráfico es su arquitectura: 

pasillos amplios, limpieza, estacionamiento cómodo, etc. En un sitio web esto se 

interpreta cuando el diseño está orientado hacia el público objetivo y hace que el 

usuario consiga los objetivos rápidamente (como se explicó previamente en la 

usabilidad). 

  



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 II

I:
 S

it
io

 W
eb

 

81 

 

Caminos diferentes que llevan al mismo lugar 

Un buen centro comercial tiene distintos caminos para llevar a la misma tienda. En 

el sitio web, esto se relaciona con el hecho de ofertar distintas rutas que lleven a la 

ficha del producto, y en consecuencia, a la página de conversión. 

Concentrarse en los visitantes 

Los gerentes de los centros comerciales coinciden en concentrarse en las 

personas que visitan el centro comercial y averiguar la recurrencia con la que 

visitan, así como determinar los aspectos positivos y negativos que perciben, para 

eliminar lo que perjudica y reforzar lo que se está haciendo bien. 

En el caso del sitio web, debe determinarse cuales son las páginas que están 

provocando una mayor tasa de abandono y cuales atraen el mayor tráfico. 

3.7.9 Tablas 

Una de las particularidades del diseño Web es que el diseñador desconoce cómo 

será visualizado su producto. Además de la posibilidad que tienen los usuarios de 

configurar su navegador, se suma el hecho que una misma página puede ser 

visualizada por diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. 

Hasta hace unos años atrás, el estándar gráfico de las computadoras domésticas 

era una configuración de monitor de 640 por 480 píxeles con 256 colores. 

Hoy es de 800 por 600 píxeles a millones de colores, y varios usuarios ya 

disponen de placas gráficas que admiten resoluciones de 1024 por 720 píxeles y 

utilizan monitores de 17 pulgadas. Para que la estructura del sitio sea reproducida 

fielmente en cualquier resolución, una de las estrategias a utilizar es diseñar con 

tablas. 

El lenguaje HTML admite un amplio manejo de tablas, que fueron destinadas 

originalmente a mostrar información tabulada. Sin embargo, en el diseño Web se 

utilizan tablas que son invisibles al usuario, pero que permiten al diseñador 

organizar la información en bloques que permanecerán inamovibles, 

independientemente del tamaño de pantalla y las dimensiones de la ventana del 
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navegador. “Para un diseñador Web, y debido a las limitaciones del lenguaje 

HTML, la única herramienta de composición que funciona hasta ahora en todos los 

navegadores son las tablas” (Lynch y Horton, 2000: 68). 

Para Lynch y Horton (2000) las tablas permiten controlar varios aspectos del 

diseño:  

a. longitud de línea 

b. márgenes 

c. columnas 

d. canalones –espacio entre columnas- 

e. bordes.  

Fernández-Coca (1998) apunta que dentro de la tabla pueden colocarse enlaces, 

gráficos, color, animaciones y textos.  

Lynch y Horton (2000) agregan que las tablas ayudan a controlar mejor la 

inserción de imágenes ya que reservan el espacio exacto que ocupa el gráfico. 

Un aspecto que es interesante destacar en la utilización de tablas, es que los 

tamaños se pueden fijar en forma absoluta, especificando el alto o ancho de 

píxeles, o relativa, indicando el porcentaje de pantalla que cada fila o columna 

ocupa. Los valores absolutos permiten manejar con precisión la disposición gráfica 

de los elementos: por más que el usuario amplíe o reduzca la ventana de su 

navegador, cada elemento del diseño se mantendrá en su lugar sin alterar la 

estructura básica del sitio. Por otra parte, los tamaños relativos permiten construir 

páginas flexibles, es decir que si el usuario varía el ancho o alto de su ventana el 

contenido se redibujará proporcionalmente en su interior. 

La utilización de valores absolutos o relativos es una elección que el diseñador 

Web debe realizar de acuerdo a su diseño es más rígido o flexible. 
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Nielsen (2000) recomienda introducir valores relativos para garantizar que 

usuarios con diferentes configuraciones y tamaños de pantalla vean un diseño 

semejante. 

Desde nuestra óptica, este criterio puede resultar útil en algunos casos pero puede 

presentar inconvenientes en otros. Por ejemplo, si se le adjudica a una columna 

un porcentaje reducido (10 ó 15%) su contenido puede ser muy difícil de visualizar 

a escala pequeña porque puede que el espacio no permita ubicar más de una 

palabras por línea. Además, un tamaño relativo impide que el diseñador sepa 

exactamente donde se cortará una línea o frase que quiera conservar en un 

mismo renglón. 

Una forma de solucionar esto es utilizar varias tablas en el diseño y otorgarles 

valores relativos a unas y absoluto a otras, especialmente en aquellas cuyas áreas 

son más reducidas. El aspecto negativo de esta estrategia para utilizar tablas es 

que el diseño puede tornarse demasiado complejo y difícil de manejar. 

Holzschlag (2001) indica señala cuatro puntos a tener en cuenta en el diseño con 

tablas: 

 Alinearlas verticalmente y no horizontalmente. La gente que lee y 

escribe un idioma horizontalmente tiende a organizar la información visual 

también horizontalmente, lo que puede ser perfecto para el flujo de 

contenido, pero no tanto para estructurar una página. Las columnas 

verticales son las que controlan en mayor medida la estructura y 

presentación de una página Web. 

 Evitar huecos entre imágenes ensambladas. Para evitar cargar 

imágenes de gran tamaño una a estrategia utilizada es fraccionarlas en 

varias partes y unirlas luego en una tabla. Esta tarea requiere prestar 

atención a varios aspectos:  

a. medir y cortar las imágenes con precisión para evitar desajustes de 

tamaño al unirlas 
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b. indicar el tamaño de la tabla, ya sea en forma absoluta o relativa 

c.  colocar “0” en las opciones de relleno y espacio entre celdas 

d. señalar en la celda su ancho en forma absoluta 

e. utilizar las opciones de alineación de cada celda. 

 Anidar y apilar. Anidar consiste en colocar tablas unas dentro de otras. 

Apilar es colocar una tabla encima de otra. Ambas opciones permiten lograr 

diseños complejos y manejar elementos como gráficos y textos de una 

manera muy precisa. Holzschlag (2001) recomienda no abusar de estas 

estrategias porque requieren muchas líneas de código HTML y aumenta el 

tamaño del archivo. Además, el diseñador puede desorientarse fácilmente 

con lo cual el proceso de diseño se vuelve más lento y poco claro para 

otros diseñadores que deban modificar la página. 

3.7.10 Contenido Multimedia 

Teóricamente la Web es una plataforma multimedia capaz de soportar cualquier 

tipo de información como textos, gráficos, animaciones, sonidos y videos. 

Aunque esto es cierto, la capacidad de transmisión de datos de Internet dificulta 

mucho la reproducción de algunos contenidos presentes en archivos de gran 

tamaño como sonidos y videos. A esto debe sumarse que –generalmente- los 

navegadores por sí solos no están en condiciones de mostrar esta información, 

sino que requiere de la instalación de programas específicos que permitan su 

reproducción, conocidos como plug-ins. 

Esto ha provocado que un gran número de empresas se dedique a desarrollar 

software y tecnologías para vencer estas limitaciones. Sus resultados suelen 

traducirse en un programa que el usuario debe descargar desde Internet para 

visualizar el archivo creado con él. Por lo tanto, el diseñador que quiere presentar 

información multimedia debe esperar que sus destinatarios dispongan de los 
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programas necesarios para la reproducción de contenido o accedan a bajarlos e 

instalarlos en sus máquinas. 

Sin embrago, actualmente en internet existen servicios de alojamiento gratuito, 

que respaldan distintos formatos y tamaños, además de ser muy populares entre 

los usuarios, Un claro caso es el de YouTube. 

3.7.11 Presentación de enlaces 

Los enlaces son la columna vertebral de un sitio Web y las observaciones acerca 

de cómo estructurarlos fueron desarrolladas en el apartado dedicado a la 

arquitectura de la información. Pero existen algunas consideraciones para realizar 

sobre el modo en que deben ser presentados e incorporados dentro de una 

página. 

Como se ha visto anteriormente, la estructura de un documento Web 

generalmente contiene una sección específicamente destinada a ofrecer los 

enlaces con las principales secciones de una Web. Además, están presentes los 

propios enlaces de hipertexto dentro de la sección destinada a mostrar el 

contenido o información del sitio. 

Fernández-Coca (1998) y Nielsen (2000) recomiendan evitar textos del tipo “haga 

clic aquí” o “pulse aquí para...”39 ya que el vínculo debe explicar por sí mismo el 

contenido al cual enlaza. Nielsen (2000) proporciona el siguiente ejemplo: 

“En vez de decir: Para recabar información sobre la abeja pico azul, haga clic aquí; 

es mejor decir: Tenemos información adicional sobre la abeja pico azul”. 

Fernández-Coca (1998) indica que es conveniente crear un contexto para justificar 

un enlace de texto que permita al usuario predecir el tema al que apunta el 

hipertexto. Como ejemplo, el autor señala que es preferible usar “El periódico XXX 

publica una noticia sobre el hundimiento del Titanic” a “El periódico XXX publica 

una noticia sobre el hundimiento del Titanic” (Fernández-Coca, 1998; 267). 

                                                           
39

 El subrayado indica el hipertexto 
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Para lograr el mismo objetivo, Nielsen (2000) recomienda además utilizar títulos 

de vínculos para mostrar una breve explicación de un vínculo antes que el usuario 

lo seleccione. La información que se puede mostrar en un título de vínculos es: 

a. el nombre del sitio a que va a llevar, si enlaza a un sitio externo 

b. el nombre del sub-sitio, si el vínculo es a una parte del mismo sitio 

c. detalles sobre el tipo de información a encontrar en la página de destino 

d. aviso de problemas o advertencias que pueda haber, como “es necesario 

registrarse” o “inconveniente para menores”. 

En cuanto a las características gráficas del vínculo, Nielsen (2000) recomienda 

conservar el azul que está configurado por defecto en los navegadores y 

Fernández-Coca (1998) aconseja evitar algunas funciones disponibles por CSS 

como quitar el subrayado. Ambos autores afirman que los usuarios ya se han 

acostumbrado a estas convenciones.  

Es suficiente con que la configuración gráfica de un hipertexto contraste con la del 

texto común, y así el usuario pueda advertir que está frente a una palabra que 

contiene un enlace. 

3.7.12 Consideraciones Finales 

El diseño Web es una actividad que exige prestar atención a múltiples factores: las 

características del público al que va dirigido el sitio, sus recursos de hardware y 

software, las posibilidades que tiene Internet para transmitir datos, los recursos 

técnicos, financieros y temporales disponibles y los objetivos de los realizadores 

del sitio, entre otros.  

Un diseño Web efectivo no sólo debe contemplar cada uno de estos aspectos en 

el proceso de desarrollo, sino que debe estar abierto a sus posibles 

modificaciones: puede aparecer o desaparecer tecnologías, los gustos de los 

usuarios pueden modificarse o los objetivos de los responsables del sitio pueden 

redefinirse por un cambio de sus políticas o intereses. 
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Por otra parte, la Web es un soporte sobre el cual el usuario tiene capacidad de 

acción. A diferencia del diseño impreso, donde el destinatario recibe un producto 

cerrado y acabado, no puede intervenir sobre el papel, salvo realizar anotaciones, 

la información presentada en la Web admite que cada usuario seleccione la 

configuración (tipo y tamaño de tipografía, colores de texto y fondo, por ejemplo) 

que desea. A esto debe agregarse que un documento Web con la misma 

información puede visualizarse diferente de acuerdo al navegador utilizado. 

En síntesis, se cuenta con un conjunto de características inherentes al medio que 

nos señalan la necesidad de realizar un diseño flexible, sencillo y que apele a los 

propios códigos que la Web va estableciendo a través de su uso. Un diseño 

flexible exige que la estructura e información básica de una página permanezca 

accesible independientemente de las configuraciones personalizadas de cada 

usuario y el programa que utilice. Se puede realizar en las páginas 

recomendaciones o sugerencias para su optimizar su visualización, pero ello no 

debe impedir que el usuario que no pueda (o no quiera) ajustarse a estos 

requerimientos este impedido de acceder a la información. 

La sencillez en un diseño Web no se opone a la complejidad gráfica o conceptual. 

Indica, en todo caso, la necesidad de plasmar objetivos e ideas a través de un uso 

racional de los recursos disponibles. Antes que una elección estética, es una 

limitación técnica: la mayor parte de los usuarios de Internet se conecta mediante 

conexiones telefónicas. Cada elemento que se visualiza en la pantalla insume un 

tiempo de descarga y un costo en pulsos telefónicos. La proliferación de gráficos 

decorativos carentes de utilidad, utilización injustificada de numerosos efectos de 

animación o la necesidad de descargar plug-ins por cada página visitada, 

probablemente favorezca la emigración de los usuarios a otros sitios. 

La ubicación de enlaces de navegación en columnas verticales a la izquierda de la 

pantalla, la información sobre el autor de la página ubicada al final del documento 

y los banners publicitarios rectangulares al comienzo de las páginas son ejemplos 

de algunos códigos que la Web ha ido desarrollando a lo largo de su corta e 
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intensa vida. Un sitio, no debe alinearse automáticamente a estos parámetros, 

pero sí es necesario que los reconozca y decida cuáles aceptará, cuáles no y por 

qué.  

La presentación de los elementos de un diseño Web a través de su enumeración, 

la descripción de sus características y las sugerencias sobre sus usos no 

constituyen sino sólo algunas pautas o un marco general para orientar el proceso 

creativo del diseño. 

3.8 Requerimientos Técnicos 

3.8.1 Proveedores 

Es importante tomar en cuenta la experiencia de los desarrolladores en sitios del 

mismo sector, esto puede hacer el proceso más rápido y económico, además de 

que el proveedor podrá recomendar funcionalidades y estrategias que quizás no 

se habían contemplado antes.  

3.8.2 Derechos de Programación 

Es importante definir en el contrato de programación quien será el dueño del 

código del sitio web, ya que hay empresas que entregan el sitio web 

“encapsulado”, de tal manera que puede instalarse en distintos servidores pero no 

puede hacérsele modificaciones, lo cual lo obliga a recurrir a ellos para cualquier 

modificación en el futuro. 

3.8.3 Tecnología 

Definir con que tecnología será desarrollado el sitio web es muy importante, ya 

que cada una ofrece distintas experiencias para el usuario, será determinante para 

la elección del servidor para alojar el sitio web y representara diferentes 

complicaciones al momento de crecer (o decrecer) el sitio web en un futuro. 

Una buena alternativa para el desarrollo de un sitio web, es el uso de un Sistema 

de Gestión de Contenido (mejor conocido por CMS), estos pueden ser utilizados 

incluso sin conocimiento de programación web. 
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El CMS permite crear y administrar páginas web fácilmente separando la creación 

de contenidos de los mecanismos necesarios para presentarlo en la web. El 

contenido textual se almacena en una base de datos. La imagen y la apariencia 

son creadas por una plantilla.  

El uso de un CMS, supone los siguientes beneficios: 

 Fácil generación y edición de contenidos, sin conocimiento previo de 

programación 

 Asegurar una apariencia homogénea para garantizar una imagen 

corporativa 

 Crecer el sitio web tanto como sea necesario en cualquier momento 

3.8.4 Dominio 

Generalmente el nombre de la empresa es el dominio ideal y para la extensión del 

dominio, típicamente un “.com” es lo mejor. Sin embargo, antes de elegir un 

dominio, debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuál es el público objetivo 

 Cuál es el objetivo del sitio web 

 Cuál es la característica diferencial del sitio web 

 Debe ser fácil de recordar (entre más corto mejor) 

 Si es posible, deben contemplarse todas las variables para comprarlas y re 

direccionarlas al sitio web 

 Si se desea lograr un alto posicionamiento en buscadores, utilizar palabras 

clave es lo idóneo. palabras clave que su público objetivo podría utilizar, lo 

cual adicionalmente, sería la primera táctica de búsqueda orgánica. Por 

ejemplo, si su empresa se llamara “Aqua” y vende zapatos, podría intentar 

con “zapatosaqua.com”. 
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 Considerar la mejor extensión de dominio. Si su público objetivo es el de 

un país especifico, adquirir una extensión de dicho país le dará una gran 

ventaja (por ejemplo “.mx” para México) 

3.8.5 Alojamiento Web 

Generalmente el elegir un servicio de hosting es lo más conveniente, aunque 

siempre existe la posibilidad de utilizar un servidor propio (aunque sobra decir que 

tendrá que lidiar con el mantenimiento, posible costo de licencias del sistema 

operativo, costos de la red, etc.  

Así que si se opta por el servicio de hosting, debe considerar: 

 Espacio Disponible: Un sitio web grande, requerirá de mayor espacio para 

su almacenamiento 

 Transferencia de Datos: Si se espera que los usuarios descarguen 

archivos, es importante contar con una banda lo suficientemente amplia 

como para evitar mermar la experiencia del usuario 

 Buzones de Correo Disponibles: un buzón de correo es ideal para darle 

correo electrónico a los empleados con el dominio del sitio web, además de 

que el número de buzones y su capacidad también se verá reflejado en el 

costo del servicio de hosting.  

 Tipo de Tecnología del Servidor: La tecnología elegida para el desarrollo 

web deberá ser compatible con la tecnología que soporta el servidor para el 

servicio de hosting.  

También, es importante considerar las opciones de hosting: 

 Housing: El cliente cuenta con su propio servidor y debe asumir el costo de 

licenciamiento de software y de mantenimiento del mismo. La ventaja es de 

contar con el 100% de la capacidad del servidor. 
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 Servidores Dedicados: El proveedor es quien se encarga del mantenimiento 

y licencias del software y del servidor. La ventaja es de que el rendimiento 

del servidor es exclusivo para el cliente. 

 Servidores Virtuales Compartidos: Esta es la mejor opción para comenzar 

un proyecto web, los costos son los más bajos y el proveedor se encarga 

de mantener el servidor en óptimo rendimiento. 

3.9 Construcción 

“Es sólo en esta fase –ya madura- del proyecto, cuando se construirá el grueso de 

las páginas del sitio y éstas se rellenarán con los contenidos” (Lynch y Horton, 

2000: 8). Fernández-Coca (1998) –que denomina a este momento “producción”- 

señala que es aquí donde “se desarrolla el producto basándose en las previsiones 

y estudios realizados” (Fernández-Coca, 1998: 78). Es posible que, a pesar del 

tiempo invertido en la organización de la información en el sitio y el diseño de las 

páginas, deban realizarse cambios o ajuste de último momento ya sea porque se 

reconocen puntos débiles, se proponen posibles mejoras en la navegación o se 

modifican los contenidos. 

La fase de construcción de un sitio Web no consiste en solamente en la ejecución 

de un guión predeterminado. Se puede analogar este proceso con el de la 

producción cinematográfica: en el rodaje de un film el director ya cuenta con el 

guión técnico que detalla los diálogos, el decorado, la iluminación, la angulación 

de la cámara, su distancia de los personajes y movimiento. Los asistentes se 

encargan de que entre las diferentes tomas de una misma escena se mantenga la 

coherencia en el vestuario, el maquillaje, los accesorios y la salida y entrada de los 

personajes. 

Cada uno de los integrantes del equipo –actores, sonidista, director de fotografía, 

operador de cámara o script- conoce cuál es su tarea. Pero esto no impide que la 

actriz improvise sobre el texto escrito para elaborar uno más convincente o el 

director elimine en el montaje final una escena contemplada en el guión. Un guión 
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y plan de trabajo estrictos no pueden impedir –por ejemplo- un retraso en la 

filmación que obligue al director de fotografía a modificar la iluminación porque 

cambio la posición del sol. En síntesis, por más cuidado que se ponga en la 

planificación, la ejecución de una tarea –especialmente, de aquellas donde 

intervienen un grupo de personas- conlleva una dosis de contratiempos e 

imponderables que deben resolverse sobre la marcha. Esto no es motivo para 

elaborar una planificación descuidada: mientras más elementos queden librados al 

azar los imprevistos serán mayores y más complejos. 

Puede ocurrir que algunas circunstancias especiales obliguen a un sitio a redefinir 

parte de su estructura.  

“Hemos de estar preparados para refinar el diseño a medida que el sitio crece y 

vamos navegando a su través” (Lynch y Horton, 2000: 8).  

Fernández-Coca (1998) agrega que si en la realización del sitio se advierte que los 

resultados no son los esperados, deben introducirse las modificaciones necesarias 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

Lynch y Horton (2000) señalan que el final de esta fase requiere: 

 Código HTML terminado. Para todas y cada unas de las páginas, con su 

respectivo contenido. 

 Navegación y estructura de enlaces finalizada. 

 Toda la programación en su lugar y con sus correspondientes enlaces 

 Ubicación de todos los elementos de bases de datos y enlace de la 

información con las respectivas páginas. 

 Finalización y enlaces de todos los elementos gráficos. 

 Revisión y corrección final de contenidos. 
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Una vez concluida la versión preliminar del sitio es recomendable realizar pruebas 

de evaluación (Fernández Coca, 1998) o pruebas beta (Lynch y Horton,2000). 

Estas pruebas incluyen el testeo detallado del funcionamiento del sitio, sus 

enlaces, la ubicación de los elementos gráficos y el correcto funcionamiento de las 

bases de datos -en caso de utilizarse-. Lynch y Horton (2000) recomiendan que 

estas pruebas sean realizadas por usuarios independientes del equipo de 

desarrollo. 

3.10 Evaluación 

Una vez definido el diseño del sitio web, se puede evaluar la usabilidad del 

proyecto a través de dos modelos: el análisis heurístico y el test de usabilidad con 

usuarios. 

3.10.1 Análisis Heurístico 

El análisis heurístico lo lleva acabo algún consultor externo o el mismo líder del 

proyecto, en el cual se aplica un test de navegación. Uno de los más conocidos es 

el de los diez heurísticos de Jakob Nielsen40: 

 Visibilidad del estado del Sistema: El sitio web debe informar al usuario 

de lo que está pasando 

 Lenguaje común entre sistema y usuario: El sistema debe hablar el 

lenguaje del usuario, evitando tecnicismos.  

 Libertad y Control por parte del usuario: El usuario debe tener control 

del sistema, no se puede limitar su actuación. Se debe ofrecer siempre una 

“salida de emergencia” (por ejemplo, esos botones que dicen “saltar 

animación” en las animaciones flash) 

 Consistencia y Estándares: Se refiere a que las páginas del sitio web 

deben ser lo más parecidas en cuanto a la estructura visual (no al 

contenido) por ejemplo, no utilizar fuentes distintas. Por supuesto, el sitio 
                                                           
40

 Maciá Fernando, Gosende Javier- Marketing Online. P.98 
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web también debe seguir estándares aceptados internacionalmente (como 

los de W3C). 

 Prevención de Errores: Mejor que un mensaje de error es un diseño que 

prevenga que ocurra dicho error 

 Es mejor reconocer que recordar: Este principio hace mención  la 

visibilidad de las diferentes opciones, enlaces y objetos. El usuario no tiene 

por qué recordar donde se encontraba cierta información o como se llegaba 

a determinada página. 

 Flexibilidad y Eficiencia de Uso: El sitio debe ser sencillo hasta para el 

usuario novato, pero también proporcionar atajos para los más avanzados. 

 Diseño Minimalista: Cualquier tipo de información que no sea relevante y 

solo sobrecargue la interfaz, debe ser eliminada. 

 Permitir al Usuario solucionar el error: Por ejemplo, cuando un usuario 

utiliza el buscador y no obtiene algún resultado, se debe informar al usuario 

sobre cómo solucionar el error a través de alternativas para el uso de dicho 

buscador. 

 Ayuda y Documentación: Siempre es mejor que un sitio web pueda 

utilizarse sin ayuda ni documentación, pero en sitios web extensos o al 

momento de rellenar un formulario, estos recursos de apoyo son lo ideal. 

Adicionalmente, una recomendación encaminada a la conversión de usuarios es 

minimizar los pasos que el usuario debe realizar desde el inicio de su navegación 

hasta complementar el objetivo del sitio web. 

3.10.2 Evaluación con Usuarios 

Se basa en la observación y análisis de como un grupo de usuarios reales del 

mismo perfil que el del público objetivo usa el sitio web. 
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Se invita a uno o varios usuarios a lograr alguna meta con el sitio web y un 

moderador toma nota del tiempo que tarda y los errores cometidos por el usuario 

para realizar dicha meta. También, se suelen grabar las sesiones y los gestos de 

los usuarios.  

Estas pruebas son complementarias a la evaluación heurística y dado a que 

pueden suponer un mayor costo, se recomienda aplicar estas pruebas una vez se 

haya completado el análisis heurístico (Maciá & Gosende, 2010). 
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Capítulo IV: Caso Práctico- Auronix 

Por motivos de seguridad y confidencialidad, algunos de los datos relacionados  

con la empresa (internos y externos) fueron modificados.  

Para poder establecer un diagnóstico, se realizó una entrevista a profundidad con 

las personas que se involucraban directamente con el desarrollo de este proyecto 

(también mencionados como líderes de proyecto) con la finalidad de conocer los 

antecedentes y situación actual de la empresa, conocimientos sobre la 

mercadotecnia, su proceso de comercialización y la asignación de recursos para 

llevar a cabo dicho proceso. 

Para evaluar el proyecto, se realizo el análisis heurístico (en el cual se tuvo que 

contar con el apoyo de los líderes de proyecto) y pruebas con los usuarios, para la 

cual se conto con el apoyo de empleados de la empresa, clientes actuales de la 

empresa y gente ajena a la empresa. 

La metodología que se propone en este capítulo, partió de la fusión de las 

metodologías de los distintos autores mencionados en el capitulo anterior. 

4.1 Antecedentes de la empresa 

Auronix es una empresa mexicana que desarrolla Tecnología para la Información 

y Comunicación.  

Fue creada el 17 de Mayo del 1994. Desde sus inicios fue una empresa que 

siempre tuvo el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas creativas e 

innovadoras, han ayudado a más de 30 mil empresas de distintos tamaños y 

mercados a través de sus soluciones. 

La empresa incursiono por primera vez en internet a mediados del 2004, a través 

de la creación de un sitio web corporativo, a partir de entonces, el sitio web se 

convertiría en una herramienta fundamental para obtener clientes potenciales: los 

usuarios entraban en contacto con la empresa, ya sea por un formulario de 
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contacto o llamando a los teléfonos que fueron indicados en las páginas del sitio 

web.  

El problema que ahora afronta la empresa, es que el índice de conversión de 

usuarios ha bajado, principalmente durante el 2010, pasó de ser 10 por semana 

a solamente 241. 

La Dirección General de la empresa, atribuye este fenómeno, a que el sitio web ya 

es obsoleto, considerando que desde el momento que fue creado hasta la fecha, 

no se la ha hecho modificación alguna, por lo que se ha decidido que el sitio web 

debe renovarse.  

4.2 Información Básica 

4.2.1 Datos de Contacto 

 Hacienda de Coaxamalucan #145, Col. Hacienda de Echegaray, C.P. 

53300, Naucalpan, Estado de México (55) 53 71 11 00 

 contacto@auronix.com.mx 

4.2.2 Líderes del Proyecto 

 Aurora Rodríguez, Directora Comercial 

 Jennifer Estrada, Directora de Mercadotecnia 

4.3 Planificación del Sitio Web 

4.3.1 Objetivos del Sitio Web  

Justificación del sitio web 

Antes de comenzar a definir los objetivos del sitio web, se optó por justificar el 

propio desarrollo del proyecto, para lo cual, se procedió a responder las 

interrogantes clave. 

                                                           
41

 Dato Obtenido a través de registros realizados por la empresa 

mailto:contacto@auronix.com.mx
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¿Por qué o para que necesita la empresa de un sitio web? 

Auronix necesita de un sitio web pues es una de sus principales herramientas 

para obtener clientes potenciales. De acuerdo con el plan de mercadotecnia 

general, a través del sitio web se obtuvieron 10 clientes potenciales por semana 

en el 2009. 

¿Se necesita realmente de un sitio web? 

Definitivamente. Como ya se ha mencionado, el sitio web es una de las 

herramientas principales dentro del plan de mercadotecnia. El internet es un canal 

de comercialización importante para la empresa. 

¿Qué es lo que espera la Dirección General del sitio web? 

El objetivo general para el 2012 es el de incrementar la cuota de venta anual en un 

15%. La dirección general espera que, como en años anteriores el sitio web ayude 

a cumplir el objetivo general de mercadotecnia, consiguiendo clientes potenciales, 

para lo cual, esperan que el sitio web sea amigable, atractivo visualmente 

(diseño fresco y moderno) y permita al usuario encontrar fácilmente información 

relevante de productos y servicios, así como animarlo a ponerse en contacto 

con la empresa y le facilite el hacerlo en cualquier momento. 

Por otro lado, la dirección general también hizo énfasis en que el sitio web sea 

fácil de administrar por la propia gente dentro de la empresa (usuarios promedio 

que no están familiarizados con los lenguajes de diseño/programación web), ya 

que les gustaría actualizar el contenido con mayor frecuencia. 

Principalmente, esperan que el numero de clientes potenciales obtenidos a través 

del sitio web incremente, de 2 (numero de clientes que se obtiene actualmente) a 

al menos 10 (numero de clientes que se obtenía en el 2009). 
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Definición de los Objetivos del sitio web 

A partir de la información obtenida a través de las interrogantes clave, se procedió 

a establecer los objetivos: 

Objetivo Estratégico 

El objetivo estratégico es aquel que justificara la inversión que se hace en el 

proyecto y (definirá el factor de conversión) debe ser medible y alcanzable, por lo 

cual, se estableció de la siguiente manera: 

El sitio web debe conseguir, al menos, 10 clientes potenciales por semana. 

Valores a Transmitir (Sub-objetivos) 

Los valores a transmitir o sub-objetivos, a diferencia del objetivo estratégico, son 

mas bien conceptos que se desean transmitir al usuario (o peticiones de la 

empresa) y por lo cual no es necesario que sean medibles y alcanzables. 

Los valores a transmitir del sitio web, son los siguientes: 

 Promocionar productos y/o servicios 

 Proyectar la imagen corporativa 

 Ser amigable  

 Fácil de administrar 

4.3.2 Público Objetivo 

Para establecer el público objetivo del sitio web, se procede a responder las 

interrogantes clave.  

¿Para quiénes se está desarrollando el sitio web? 

Desde el punto de vista de mercadotecnia, el público objetivo son los clientes 

potenciales, quienes según el Plan de Mercadotecnia general, se clasifican al 

público objetivo en prescriptores y tomadores de decisión.  
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Respecto de las exigencias de hardware y software para visualizar correctamente 

el sitio, tomando en cuenta datos recopilados por software de análisis42, la mayoría 

de los usuarios son internautas y usuarios expertos reincidentes (Lynch & 

Horton, 2000). Acorde con esto, se definen los siguientes requerimientos para 

navegar adecuadamente por el sitio: 

 Navegadores: Los usuarios utilizan Internet Explorer, Mozilla Firefox y 

Google Chrome, por lo que el sitio debería ser compatible al menos con 

estos tres. 

 Resolución Gráfica: Los usuarios en su mayoría utilizan un monitor con 

resolución de 800x600, sin embargo, cada día es mas común que haya 

usuarios con monitores de alta definición ( 

1280x1080), por lo que el uso de una plantilla líquida, es decir, una plantilla 

que se ajuste automáticamente a la resolución del usuario, sería ideal para 

solucionar el dilema. 

4.3.3 Recursos y Plazos 

Para establecer los recursos y plazos para el proyecto, se procede a responder las 

interrogantes clave. 

¿Con que recursos se cuenta para el desarrollo del sitio web? 

Presupuesto Destinado a Mercadotecnia 

El Presupuesto Total es de $3’000,000 (MXN), el cual se desglosa en: 

 $1’500,000 (50%) para Organización de Eventos 

 $900,000 (30%) Materiales Promocionales 

 $450,000 (15%) Internet  

 $150,000 (5%) Publicidad en Medios Tradicionales 

                                                           
42

 Google Analytics, utilizado en el sitio actual de la empresa 
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Presupuesto para Mercadotecnia en Internet 

El presupuesto determinado para hacer mercadotecnia en Internet es de 

$450,000, el cual se desglosa en: 

 $270, 000 (60%) para el Sitio Web 

 $180,000 (40%) Publicidad en Internet 

Definición del Presupuesto para el Proyecto 

El presupuesto para publicidad en internet se está utilizando para el sitio web 

actual, por lo que el presupuesto total para este proyecto es de $270,000 MXN. 

¿Cuánto tiempo debe ser invertido en el desarrollo del sitio web? 

La Dirección General determino que el proyecto no debería durar más de 5 meses, 

pues desean comenzar el 2012 con el nuevo sitio, por lo cual, se propuso el 

siguiente plan de trabajo: 

Tabla 4: Calendarización de actividades a realizar para el proyecto 

Octubre 2011 
Noviembre 

2011 

Diciembre 

2011 
Enero 2012 Febrero 2012 

Planificación y 

Definición de 

diseño y 

arquitectura 

del sitio web 

Construcción 

Evaluación 

y Publicación 

 

4.3.4 Métrica de éxito 

Para medir el éxito del proyecto, se estableció que el sitio web debe pasar el 

análisis heurístico y obtener al menos el 70% de calificaciones aprobatorias en 

las pruebas de evaluación de usuarios. 
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4.4 Análisis de Auronix en Internet 

A continuación, se hace un análisis del sitio web de Auronix y de los sitios web de 

la competencia como punto de referencia. 

4.4.1 Análisis del Sitio Web actual de Auronix 

Arquitectura de la Información 

El sitio web actual de Auronix está dividido en 4 secciones accesibles desde la 

página de inicio, se utilizo una estructura jerárquica, sin embargo, la arquitectura 

presenta algunas dificultades: 

 Los vínculos están desactualizados, por lo que es muy común que el 

usuario se encuentre con un error 404 (página no encontrada) o que al dar 

clic sobre el hipervínculo lo lleve a una sección totalmente distinta 

 La información presentada en las páginas es muy vieja y obsoleta, describe 

funcionalidades en los productos que actualmente, ya ni siquiera están 

contempladas o fueron remplazadas por unas mucho mejores. 

En cuanto a las características positivas, se pueden destacar las siguientes: 

 El usuario se identifica en la sección en la que se ubica debido a la 

personalización de las plantillas de acuerdo a los colores del producto o 

bien, los colores de la institución cuando esta en una sección general 

Respecto a los tipos de página, se encuentran los siguientes: 

 Página de Inicio: La pagina de inicio incluye una amplia descripción de la 

empresa, su historia y su oferta, luce como una página más dentro del sitio 

web, pero cumple con la función de cargar rápidamente, esta, se puede 

apreciar en la Imagen 1: Página de Inicio de auronix.com.mx (sitio 

antiguo)en la página 104. 

 Información de Contacto: Existen hipervínculos hacia el formulario de 

contacto en cada página de productos y servicios, así como los teléfonos y 
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la dirección de la empresa, sin embargo, el texto en los hipervínculos que 

debería guiar al usuario al formulario, luce ambiguo al solo decir “mas 

información”, además de que solo existe un tipo de formulario para todo el 

sitio web. 

 Página de Producto/Servicio: Las paginas contienen mucha información, es 

necesario hacer mucho scroll para recorrer el total de información, luciendo 

como un “pergamino virtual”, además de que ya es información obsoleta. 

Además, existen hipervínculos rotos o que redirigen a páginas fuera de 

contexto. 

Respecto a las herramientas adicionales, solo se cuenta con un formulario, el sitio 

web actual no cuenta con un buscador interno ni rastros de miga de pan. Como ya 

se ha mencionado antes, solo existe un tipo de formulario para todo el sitio web, el 

cual es muy largo, pide información que no es equitativa para todos los usuarios 

(por ejemplo, hay un campo que pide el tipo de conmutador, siendo que 

actualmente no todos los clientes potenciales cuentan con un conmutador43) esto 

se puede apreciar en la imagen 2 en la página 105. 

En síntesis sobre el análisis de la arquitectura de la información del sitio actual, 

puede destacarse que es un sitio que carga rápidamente y está bien distribuido, 

aunque falla en animar a los usuarios a encontrar información relevante e invitarlo 

o guiarlo adecuadamente desde las distintas  para entrar en contacto con la 

empresa. 

  

                                                           
43

 Información obtenida de la investigación de mercados realizada por Auronix en Marzo del 2010 
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Imagen 1: Página de Inicio de auronix.com.mx (sitio antiguo) 

 
(Auronix SA de CV, 2011) 
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Imagen 2: Formulario de Contacto en auronix.com.mx 

 

(Auronix SA de CV, 2011) 
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Diseño del Sitio 

El sitio web, cuenta con una misma estructura que se repite, excepto en la sección 

de productos, donde existe una variación de colores dependiendo del producto. 

Imagen 3: Diseño de las páginas de auronix.com.mx 

 

(Auronix SA de CV, 2011) 

 Cabecera: Consta de una integración de archivos SWF y GIF’s que simulan 

un banner, el cual cambia de color y textos dependiendo de la sección en la 

que se encuentre el usuario, esto se hace más notorio en las páginas de 

productos, pues incluso cambia de color. 

 Cuerpo de Página: Está conformado por dos columnas, de lado izquierdo 

se encuentra el menú secundario que se adapta según la sección que se 

esté navegando y de lado derecho se encuentra el contenido de la página. 

Las paginas en si, constan de texto e imágenes y en algunos casos, por 

vínculos que apuntan hacia uno mismo lugar dentro de la página. Los 

formatos para presentar los gráficos de las páginas son GIF o JPG. El 

hipertexto dentro del cuerpo de la página señala hacia otras partes del 
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mismo documento, hacia otras páginas del sitio o hacia sitios externos. No 

existe una indicación que permita al usuario saber de qué tipo de vínculo se 

trata, salvo cuando se va a descargar un archivo, es el único momento 

cuando el usuario es avisado al respecto 

 Pie de página: En el pie de página se incluyen los datos de copyright, 

además de hipervínculos hacia distintas páginas en el sitio web. Estos, 

varían en ocasiones, dependiendo de la página que se esté visitando, lo 

que es una falla en el principio de homogeneidad. 

En general, se puede afirmar que las diferentes páginas del sitio mantienen una 

estructura más o menos semejante. Muchas páginas presentan errores de re-

dirección. 

Una vez analizadas las páginas en su estructura general, se hace énfasis 

brevemente algunos puntos específicos del diseño. 

 Longitud de página. En general, se utilizan páginas muy largas, como se 

ha mencionado antes, dan la apariencia de ser “pergaminos virtuales”, algo 

muy difícil de leer en un monitor y que sin duda, solo un usuario con 

muchas ganas de saber toda esa información lo leerá. 

 Color. El azul fuerte, negro y blanco son los colores predominantes del 

sitio. Los hipertextos presentan su fisonomía clásica: texto en azul y 

subrayado, mientras que los botones con hipervínculos mantienen los tres 

colores predominantes de la interfaz. 

 Gráficos. Como se señalo anteriormente, se emplean solamente los 

formatos GIF y JPG, y se excluye PNG. Los GIFs utilizados son estáticos y 

no existen animaciones en la página. Para la inserción de los gráficos se 

utilizaron las etiquetas WIDTH y HEIGHT, a fines de que el usuario pueda 

visualizar el tamaño de los gráficos antes de su descarga. 
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 Iconos. No se utilizaron iconos en las páginas del sitio. En su lugar, hay 

gráficos que simulan botones de una aplicación multimedia donde un 

pequeño dibujo acompaña la información que indica hacia dónde enlaza el 

vínculo. 

 Texto. Se utilizó la tipografía “Arial” en tamaño 2 para el cuerpo de la 

página donde se encuentra la información. Sobre la redacción, se utilizaron  

textos largos y utilizan algunos recursos visuales para facilitar el “hojear” la 

página como listas con viñetas, separación de párrafos y líneas no 

demasiado extensas. En referencia a la titulación de los textos, la misma 

está realizada con imágenes gráficas lo que provoca problemas, 

principalmente el que los títulos no pueden ser hallados por los motores de 

búsqueda. 

 Tablas. Se utilizan tablas con porcentajes relativos para evitar líneas de 

texto demasiado extensas que recorran la ventana de navegación de una 

punta hacia otra. No se utilizan recursos como tablas anidadas o tablas 

apiladas. 

 Contenido multimedia. Es escaso. Se limita a mostrar gráficas recopiladas 

del material publicitario impreso, en ocasiones, animado a través de un swf. 

 Presentación de enlaces. Las páginas no poseen vínculos estructurales 

para acceder a las diferentes secciones o áreas, solo se permite avanzar o 

retroceder en una misma línea temático-jerárquica. Los hipertextos que 

aportan más información sobre un tema al que se está haciendo referencia 

son escasos. 

4.4.2 Análisis de los Sitios Web de la competencia 

Para llevar adelante esta tarea se ha basado en los conceptos expuestos a lo 

largo de este trabajo, especialmente aquellos que hacen referencia a la 

organización de la información y el diseño web. 
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Estas pautas para el diseño y desarrollo de sitios Web serán utilizadas como un 

marco general de referencia que guiará el proceso de análisis. 

La selección de los sitios a analizar se realizó basándose en la competencia 

detectada en el plan de mercadotecnia general y/o que tuvieran conceptos 

similares a los que se busca transmitir en este proyecto. 

Tabla 5 : Sitios Web de la Competencia de Auronix 

Empresa URL 

Avaya www.avaya.com/mx 

InConcert www.inconcertcc.com 

Alestra www.alestra.com.mx 

If by Phone www.ifbyphone.com  

 

Con el fin de organizar la exposición del análisis de los sitios Web se definieron 

tres apartados:  

 características generales, donde se pretende contextualizar el sitio y 

exponer sus rasgos principales 

 organización y contenido, donde se examina la arquitectura de la 

informativa del sitio 

 diseño, que hace referencia a diferentes aspectos del diseño Web como la 

construcción de la interfaz gráfica de usuario y el repertorio de elementos 

gráficos utilizados.  

Para ofrecer un apoyo visual en la descripción de las características de los 

sitios se emplean figuras que ilustran la página de inicio de cada Web, y un 

esquema donde se detallan los contenidos generales y el modo de llegar hasta 

http://www.avaya.com/mx
http://www.inconcertcc.com/
http://www.alestra.com.mx/
http://www.ifbyphone.com/
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la página que ofrece información relacionada. Conviene aclarar que este 

esquema no constituye un mapa de navegación del sitio sino solamente una 

representación gráfica de los contenidos y su distribución. 

Avaya 

Imagen 4: Página de Inicio de Avaya (versión para México) 

 
(Avaya Inc, 2011) 

Características Generales 

Desde el comienzo muestra un slideshow (tira de imágenes), hecho en Flash 

(formato .swf), el cual muestra la información más relevante del momento 

(noticias, sala de prensa, promociones, eventos, etc).  

En la cabecera, de lado derecho se encuentra el logo con el slogan de la empresa, 

de la do derecho, se encuentra el menú principal de navegación y sobre de estem 

se encuentran los hipervínculos hacia la zona de registro del sitio web y el 

buscador interno.  

Algo a destacar, son las secciones principales de soluciones, productos y 

servicios, las cuales en realidad son buscadores por parámetros de tamaño de la 
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empresa, tipo de mercado en el que se desenvuelve la empresa y necesidad 

especifica del negocio a cubrir.  

Las paginas siempre muestran una forma de contacto para aclarar dudas al 

usuario o recibir sugerencias del mismo para mejorar le sitio web, adicionalmente, 

la homogeneidad del sitio esta presente en cada sección del mismo, al menos en 

cuanto a diseño se refiere. 

Organización y Contenido 

El sitio web sigue un orden jerárquico, el menú tiene hasta 6 niveles de 

profundidad, permitiendo al usuario adentrarse tanto como lo necesite. 

Diseño  

El diseño es consistente, los colores corporativos se repiten a lo largo del sitio 

web, además de que nunca se hace variación entre el encabezado y el footer, 

básicamente todas las páginas siguen el mismo lineamiento. 

Imagen 5: Maqueta de Diseño de páginas del sitio web de Avaya 

 

(Avaya Inc, 2011) 
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Básicamente, cada página se divide en tres columnas:  

 de lado izquierdo se encuentra el menú de navegación secundario, el cual 

solo hace referencia a la sección en donde se encuentra el usuario;  

 en medio, se encuentra el contenido de la página, esta columna se divide 

en 2: el banner que se encuentra en la parte superior, el cual sirve para 

ubicar contextualmente al usuario y debajo de este, se encuentra el 

contenido textual, en ocasiones, apoyado de gráficos y material audiovisual. 

El contenido esta separado por Tabs, lo cual ayuda a no tener tanto texto 

dentro de la misma pagina y evitar que se extienda (lo cual obligaría al 

usuario a hacer scroll) 

 De lado derecho, se encuentra un recuadro que reúne todo aquel contenido 

dirigido a incentivar al usuario a ser convertido. 

InConcert 

Imagen 6: Página de Inicio de InConcert 

 

(inConcert, 2011) 
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Características Generales 

Es una página fija, no contiene animaciones de ninguna clase. Desde el comienzo, 

la página de inicio es bastante descriptiva, el usuario puede saber que es la 

empresa, a que se dedica, con quienes ha trabajado, etc. 

Organización y Contenido 

La organización obedece un orden jerárquico, sin embargo no sigue un menú 

demasiado profundo, a lo más hay 2 niveles. 

Diseño 

El diseño de este sitio web resalta por la sutileza de 

Imagen 7: Maqueta de Diseño de las páginas del sitio web de InConcert 

 

(inConcert, 2011) 

El diseño es consistente, los colores corporativos se repiten a lo largo del sitio 

web, además de que nunca se hace variación entre el encabezado y el footer, 

básicamente todas las páginas siguen el mismo lineamiento: 

 En la cabecera de lado derecho se encuentra el menú de navegación 

principal, de lado izquierdo se encuentra el buscador interno y dos 
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hipervínculos que al ser utilizados permiten cambiar el idioma a ingles y 

portugués respectivamente. 

 Debajo de la cabecera, se encuentra una sub-cabecera, donde se 

encuentra el logo de la empresa (en un tamaño considerable), del cual se 

desprenden los tipos de contacto con la empresa.  

 Es muy difícil perderse en el diseño, pues se pensó en cada detalle, 

incluso la longitud de cada pagina fue cuidada, las páginas mas largas 

tienen un diseño tal que las hace ver homogéneas con las demás. 

Alestra 

Imagen 8: Página de Inicio de Alestra 

 

(Alestra SA de CV, 2011) 

 

Características Generales 

El sitio tiene un diseño elegante y sutil, siempre homogéneo. La página de inicio 

muestra lo que es la empresa, contiene un slideshow con la información más 

relevante e incluso un video que explica lo que hace la empresa desde un 

panorama global, no meramente corporativo. 
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Organización y Contenido 

El sitio web sigue un orden jerárquico, aunque el nivel de los menús nunca excede 

el segundo nivel. Adicionalmente, existe una sección de blog, que sigue un orden 

cronológico. 

Diseño 

Imagen 9: Maqueta de diseño de Alestra.com 

 

(Alestra SA de CV, 2011) 

El diseño es totalmente homogéneo, es muy difícil encontrar una variación. Hace 

un juego de colores con el azul claro y blanco. En el encabezado de lado izquierdo 

se encuentra el logo corporativo, de lado derecho se encuentre un menú de 

acceso rápido, debajo de este el buscador interno y finalmente, debajo de este 

último, se encuentra el menú de navegación principal. 

En la zona de contenido, en la parte superior, se encuentra el menú de 

navegación secundario, que se adapta a la página/sección seleccionada. 

Solo hay dos columnas, de lado derecho, se encuentra el contenido de la 

página/sección y es la columna de mayor tamaño, de lado derecho, se encuentra 

un recuadro que indica al usuario los pasos a seguir para contactar a la empresa 

con el fin de motivar la compra y lograr la conversión. 
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IfbyPhone 

Imagen 10: Página de Inicio de IfbyPhone 

 

(IfbyPhone, 2011) 

Características Generales 

Es un sitio en ingles bastante completo. Tiene un diseño simplificado y muy 

atractivo, juega con demasiados colores en los banners, pero prevalece el color 

rojo y azul corporativo. En la página de inicio se incluyen hipervínculos a las 

páginas de conversión, donde el usuario puede conocer sus servicios y solicitar 

una demo a lo más, con dos clics, a través de iconos bastante claros.  

Organización y Contenido 

El sitio web sigue un orden jerárquico, la estructura del menú es sencilla y no es 

tan redundante, muy fácil e intuitivo. 

Diseño 

El diseño es consistente, los colores corporativos se repiten a lo largo del sitio 

web, la homogeneidad jamás se pierde. Incluye un menú de navegación principal 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 IV

: C
as

o
 P

rá
ct

ic
o

- 
A

u
ro

n
ix

 

117 

 

y adicionalmente, siempre se agrega un menú secundario de referencia de lado 

izquierdo de cada página.  

Imagen 11: Maqueta de diseño de ifbyphone.com 

 

(IfbyPhone, 2011) 

Adicionalmente, cada ítem del menú incluye un icono para identificarlo y al dar clic 

en el, de lado derecho aparece el icono aun más grande para que el usuario 

identifique fácilmente, que producto/servicio esta viendo. De lado derecho siempre 

se incluyen las formas de contacto e impresiones de pantalla de las plataformas 

que se están ofreciendo, acompañado de un teléfono y un botón que claramente 

tiene por objetivo, lograr la conversión. 

4.4.3 Resumen 

El sitio de Auronix sin duda se ha quedado muy por detrás de los estándares 

modernos de sitios web. 

Algo que se puede notar en los sitios de la competencia, es: 

 Todos han sido actualizados durante el 2011 

 Han resaltado adecuadamente iconos y textos para facilitar la conversión 
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 Dividir las páginas en tres columnas resulta una buena idea, es tractivo 

visualmente y ayuda al usuario a seguir con facilidad la ruta de conversión 

 Los Slideshows en la página de inicio resultan atractivos y ayudan bastante 

a lograr la conversión 

4.5 Definiendo la Arquitectura de la Información 

A partir del análisis realizado al sitio web actual de la empresa y de la 

competencia, se comienza por definir la arquitectura de la información del sitio 

web, es decir, la forma en la que se presentara la información al usuario. 

4.5.1 Estructura de Navegación 

Uno de los principios elementales que señalan diversos autores al edificar la 

arquitectura informativa de un sitio consiste en estructurar el sitio de acuerdo con 

la lógica de los usuarios y no replicando la estructura organizativa de la institución.  

La estructura de navegación del sitio, entonces, deberá privilegiar la facilidad del 

acceso a la información, por ello se propuso una organización de tipo jerárquica 

que facilita la división de contenidos, permite darle un orden lógico a la 

información, y es la estructura dentro de la cual, según Lynch y Horton (2000) los 

usuarios se sientes más cómodos. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 2: Estructura de Navegación, la 

estructura de navegación sugerida se grafica en la siguiente figura. A modo de 

ejemplo, se presenta un sitio compuesto por una home page, cuatro secciones 

que a su vez se dividen en cuatro subsecciones, y páginas con mapa del sitio, 

ayuda y contacto. Como se observa en el esquema, cada página tiene retorno a la 

home page en forma directa. Desde cualquier sección se puede ir a otra, pero las 

subsecciones enlazan solo con las secciones y no con otras subsecciones. 

Además, las páginas que contienen información como mapa del sitio, ayuda y 

contacto permanecen ubicuas, es decir, accesibles desde cualquier lugar. 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 IV

: C
as

o
 P

rá
ct

ic
o

- 
A

u
ro

n
ix

 

119 

 

Esta estructura facilita al usuario ubicarse en una sección y profundizar en su 

recorrido, con la posibilidad de retornar a la página principal o pasar a otra sección 

en cualquier momento. Por ejemplo, un recorrido a desarrollar por el usuario 

podría iniciarse visualizando la home page en su navegador, luego pasa a la 

sección 1 para recorrer sus diferentes partes -A, B, C y D-, posteriormente dirigirse 

a la sección 3, y finalmente retornar a la página principal. Una de las principales 

ventajas de esta estructura es que no se precisa volver a la home page cada vez 

que se decida cambiar de sección. Por otra parte, la división en secciones y 

subsecciones permite al usuario ubicarse dentro de diferentes niveles de jerarquía. 
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Ilustración 2: Estructura de Navegación 

 

(Thüer, 2002) 
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4.5.2 Tipología de las páginas 

Se considero conveniente incluir los siguientes tipos de páginas de acuerdo a las 

especificaciones de Auronix:  

Home page o Página Principal 

Es el principal índice para acceder a los contenidos, presenta el sitio y permite al 

usuario hacerse una idea de la información que encontrará, tener un primer 

contacto con la interfaz gráfica, y las especificaciones del diseño. 

Toda página principal tiene por objetivo presentar los principales contenidos del 

sitio e identificarlo, o como señala Nielsen (2000), responder las preguntas dónde 

estoy y qué hace este sitio. Suele estar diseñada de forma diferente al resto de las 

páginas y su función es semejante a la portada de una revista o la primera página 

de un periódico. 

En el sitio Web para Auronix, la página principal debería permitir la rápida 

identificación de la empresa (a que se dedica, que ofrece, etc.), mostrar las 

diferentes secciones del sitio y destacar los contenidos que se consideren más 

importantes. Es importante que se descargue con cierta rapidez, ya que suele ser 

la página con mayor cantidad de accesos, y además, ayuda a que el usuario tenga 

una primera impresión favorable del sitio. Por ello es preferible utilizar enlaces de 

hipertexto y no recargar la página de gráficos, animaciones, iconos, y otros 

elementos. La página de inicio es la puerta acceso al sitio, por lo cual es 

conveniente que posea una organización clara, facilite al usuario localizar la 

información deseada, e invite a recorrer el sitio. 

Menús y Subwebs 

Debido a la gran cantidad de información que abarca da producto y servicio, los 

menús y subwebs son páginas ideales para guiar al usuario al momento que 

desee adentrarse en un tema específico, sin tener que saturarlo de información 

innecesaria. 
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Página del Producto/Servicio 

Son las páginas más importantes del sitio web, pues son aquellas en las que 

recaerá la función de conversión de usuarios. Cada producto y servicio debe tener 

una página donde se explique que es o en que consiste y sus beneficios. En el 

caso de contarse con la información, también debe incluirse los videos 

relacionados con su funcionalidad y/o en un caso ideal, un video caso de éxito. 

Adicionalmente, cada página debe facilitarle al usuario el ponerse en contacto con 

la empresa, ya sea a través de un formulario o hacerle saber los teléfonos de 

contacto. 

Mapa del sitio 

Permite mostrar en una sola página sus contenidos principales, y suele ser un 

punto de consulta para usuarios que desean saber rápidamente la información que 

contiene el sitio y cómo está distribuida. Aporta al usuario una visión general de 

los contenidos y ayuda a orientarse con facilidad a lo largo del sitio. Para lograr 

que se descargue en menor tiempo, es aconsejable utilizar enlaces de hipertexto. 

Deben estar agrupados jerárquicamente para representar la distribución de los 

contenidos del sitio. 

Su principal diferencia con un índice impreso es que no puede mostrar la totalidad 

de los contenidos porque el espacio en pantalla es reducido. Para evitar pantallas 

demasiado largas o saturadas de vínculos, es necesario seleccionar los títulos y 

contenidos principales del sitio.  

Información de contacto 

Las páginas con información de contacto son de especial importancia en 

instituciones u organizaciones para dar a conocer otros canales de comunicación 

como teléfono, fax o dirección postal. Para Auronix es, junto con las paginas para 

productos y/o servicios, una de las páginas más importantes pues en ellas recaerá 

la función de conversión de usuarios. Para que el usuario entre en contacto con al 

empresa, debe proveerse de un formulario amigable, sin muchas preguntas y que 
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estas no sean repetitivas o confusas, además, debe proveerse al usuario de los 

teléfonos de contacto. 

FAQ: Preguntas Frecuentes 

Brinda al usuario la oportunidad de obtener respuestas a preguntas que con 

regularidad pasan por su mente respecto al producto y/o servicio que ha llamado 

su atención, principalmente, para conocer las ventajas y límites de los mismos. 

Representa una fuente de información que puede utilizarse como argumento 

solido de venta. 

Páginas de error del Servidor 

Debido a la actualización del contenido del sitio web, es natural que muchas URL’s 

cambien, por lo que un error que podría frecuentar un antiguo usuario del sitio es 

toparse con el error 404 (página no encontrada). Este tipo de página será 

importante para hacerle saber al usuario que si bien la URL que utilizo esta fuera 

de servicio, puede intentar diferentes alternativas para solucionar ese problema y 

lograr encontrar lo que buscaba. 

4.5.3 Herramientas Adicionales 

Formularios 

Como se menciono anteriormente, los formularios deben ser simples y 

entendibles, la usabilidad de los mismos será un factor clave para lograr la 

conversión de los usuarios. 

Rastros de Miga de Pan 

Adicionalmente, se insertaran Rastros de Miga de Pan del tipo localizador para 

ayudar a visualizar la ubicación e indicar la ruta o recorrido desde la página 

principal hasta la página que está abierta en el navegador. 

Si el usuario se encuentra en la sección 2-B, la indicación correspondiente sería: 

Inicio > Sección 2 > Sección 2-B 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 IV

: C
as

o
 P

rá
ct

ic
o

- 
A

u
ro

n
ix

 

124 

 

Las palabras subrayadas poseen enlaces de hipertexto. De esta manera, podrá 

retorna a cualquiera de los puntos anteriores deseados conociendo el nivel dentro 

del cual se encuentra. 

Buscador Interno 

El buscador interno jugara un papel importante, ayudara al usuario a encontrar la 

información que busca rápidamente y ayudara al administrador del sitio a obtener 

información valiosa respecto a las palabras clave que utilizan los usuarios, esta 

información se puede utilizar para saber que contenido es el mas buscado y en 

caso de no existir, saber que demanda tiene para evaluar si es conveniente o no 

crear contenido. 

4.5.4 Especificaciones del diseño y elaboración boceto 

En el proceso de desarrollo de un sitio Web, las especificaciones sobre el diseño 

de las páginas y la elaboración de un boceto previo se realiza una vez 

determinada la estructura de contenidos del sitio y los tipos de páginas a emplear. 

Para el presente trabajo, se considero más adecuado exponer ambas etapas en el 

momento de abordar el diseño del sitio con el fin de realizar todas las 

consideraciones sobre el diseño en un mismo apartado y organizar la 

presentación. 

4.5.5 Desglose de los contenidos del sitio 

Una vez determinados los principios generales y estrategias para edificar la 

arquitectura informativa del sitio Web para Auronix, es necesario señalar cuáles 

son los contenidos específicos a incluir. Como se indicó anteriormente, la 

estructura del sitio está basada en secciones o áreas que funcionan como 

módulos de información. Es decir, dentro de cada sección se agrupa la 

información relativa a una misma temática y se establecen los vínculos entre las 

diferentes páginas. En todo momento el usuario puede cambiar de sección, pero 

no puede saltar del interior de una sección al interior de otra.  
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Como se dijo con anterioridad, esto obedece a la conveniencia de desarrollar una 

arquitectura basada en la distribución jerárquica de la información para facilitar 

una clasificación lógica de la misma, y con ello la navegación del usuario. 

En base a las expectativas recogidas de la dirección general, el análisis del sitio 

Web actual con el que cuenta la empresa y el análisis de sitios web similares, se 

propone distribuir el contenido del sitio en tres secciones que se detallan a 

continuación: 

 Soluciones. Revisando los sitios web similares, la sección de soluciones es 

una de las más importantes, pues explica como los productos y servicios de 

la empresa, puede solucionar las problemáticas de los clientes potenciales, 

además de que el contenido de estas secciones debe hacerse totalmente 

en el lenguaje del usuario. Invitara al usuario a entrar en contacto o bien, 

conocer más de los productos y servicios. 

 Productos. Esta sección explicara a detalle los productos de la empresa, 

permitirá a los usuarios profundizar en temas técnicos. 

 Servicios. Esta sección explicara a detalle los servicios de la empresa, no 

se unió a la sección de productos por decisión de la dirección comercial. 

 Acerca de. Esta sección abarcara toda la información referente a la 

empresa: experiencia, aliados de negocio, casos de éxito con clientes 

satisfechos, ubicación. 

 Contacto. Esta sección contiene un formulario de contacto para los 

usuarios, adicionalmente de información de contacto tradicional, como el 

teléfono 

 

A continuación, se muestra la versión final del desglose del contenido:     

Inicio 
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    Soluciones 

        Marketing 

 SMS Marketing 

 Pautas Comerciales 

 Publicidad Reactiva 

 Registro Multicanal 

        Cobranza 

 Recordatorios por Voz 

 Recordatorios por SMS 

 Gestores Domiciliarios 

 Marcador Predictivo 

        Seguridad 

 Identificación por Voz 

 Grabación 

 Análisis de Video 

        Contact Center 

 Inbound 

 Outbound 

 Call Blending 

 BCPs/DRPs 
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        Campañas Políticas 

 Mensajes de Texto 

 Llamadas 

 Línea del Candidato 

 Conteo de Votos 

    Productos 

        Calixta 

 Funcionalidades 

o SMS 

o Blaster 

o Predictivo 

o ACD 

o IVR 

o Grabación 

o Speech Analytics 

 Preguntas Frecuentes 

        Aurolog 

 Funcionalidades 

o Grabar Llamadas 

o Grabar Pantallas 

o Speech Analytics 
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 Preguntas Frecuentes 

        Aurovox 

 Funcionalidades 

o Operadora Automática 

o Buzón de Voz 

o Reconocimiento Voz 

o Fax Server 

o Mensajería Unificada 

 Preguntas Frecuentes 

        Gestii 

 Asignación de Rutas 

 Geolocalización 

 Comunicación Móvil 

        Video 

 Publicidad Reactiva 

 Seguridad 

    Servicios 

        Calixta On Demand 

 Mensajes de Texto (SMS) 

 Llamadas Blaster 

 Multimedia WAP 
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 Web Call Back 

 01800 

 Pautas Comerciales 

 Hosted IVR 

        Numero Único 

        Gestii On Demand 

 Asignación de Rutas 

 Geolocalización 

 Comunicación Móvil 

        Otros Servicios 

 Capacitación y Certificación 

 Consultoría Profesional 

 Locución Profesional 

    Acerca de 

        ¿Quienes somos? 

        Clientes Satisfechos 

 Casos de éxito 

o Aldama Serna y Asociados 

o CERI Puebla 

o Club Naturista Alecos 

o HSBC 
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o Mercado Libre 

        Nuestras Oficinas 

    Contacto 

  



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 IV

: C
as

o
 P

rá
ct

ic
o

- 
A

u
ro

n
ix

 

131 

 

4.6 Definiendo el Diseño del sitio web 

En la presentación del diseño del modelo de sitio Web para Auronix se han 

diferenciado dos aspectos. En primer lugar, se identificaron las bases a partir de 

las cuales construir el diseño, y pensar hacia dónde orientarlo, para lo cual, se 

tomo de referencia el análisis realizado al sitio web actual y a los sitios web de la 

competencia y/o similares. En segundo lugar, se presento a partir de ello, una 

propuesta concreta de diseño. 

4.6.1 Bases para el diseño 

Definir las bases para el diseño del modelo de sitio Web para Auronix requiere 

conocer el contexto dentro del cual se inserta el mismo. En este sentido, es 

oportuno señalar una cuestión de vital importancia: Auronix ya posee un sitio Web 

con determinadas características gráficas distintivas, las cuales ya fueron 

analizadas previamente. 

En dicho análisis, ya se expusieron algunos de los elementos gráficos que más 

definen la identidad del actual sitio Web. Entre ellos se encuentra la combinación 

de colores azul-blanco-gris oscuro. Sin embargo, a pesar de conservar estos 

elementos a lo largo de la mayor parte de las páginas del sitio, se evidenció la 

necesidad de contar con una interfaz de usuario más consistente. Se torna 

necesario lograr una síntesis gráfica que conserve algunos rasgos de identidad 

visual ya presentes en el sitio Web actual. 

De acuerdo a los objetivos establecidos, se proponen los siguientes lineamientos 

de los que debe partir el diseño: 

a) Permitir una identificación rápida y sencilla del sitio Web del Auronix. 

b) Favorecer la consulta, lectura y ubicación de la información. 

c) Facilitar la navegación del usuario a través de una interfaz gráfica 

consistente y de sencillo aprendizaje. 
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d) Asegurar una correcta visualización de las páginas con diferentes 

navegadores, sistemas operativos y resolución de pantalla. 

Afortunadamente, el uso del CMS ya en si puede ayudar a cumplir uno de los 

objetivos, que es ser un sistema fácil de utilizar para los empleados de la empresa 

(y como ya se menciono anteriormente, Joomla! Separa el diseño de la parte 

publica de la parte privada) por lo que solo habrá que concentrarse en que el 

diseño. Como modelo, se ha seleccionado el juego de colores del sitio actual, y se 

tomo de referencia los sitios de la competencia. 

4.6.2 Propuesta para las páginas 

La propuesta para el diseño de las páginas del sitio Web está basada en los 

lineamientos del punto anterior, y las consideraciones generales acerca del diseño 

Web presentadas en el capítulo anteriormente. 

Retícula 

Ilustración 3: Retícula de las páginas para auronix.mx 
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Encabezado 

El encabezado se encuentra en la parte superior de la página, básicamente se 

compondrá de dos elementos: el logo corporativo y el buscador interno. 

Logo Corporativo 

El logo de Auronix será el elemento gráfico que identifica al sitio como 

perteneciente a Auronix, las imágenes de lado derecho representan básicamente 

lo que la empresa hace, tecnología para la comunicación. En el análisis de sitios 

Web semejantes se advirtió que la mayoría de las instituciones incorporan el 

escudo en la esquina superior izquierda como un modo de identificación. 

Buscador Interno 

El buscador interno continuara respetando el juego de colores en azul y estará 

resaltado en el fondo, con imágenes representativas, las cuales pretenden reflejar 

las diferentes actividades de la empresa. 

El buscador esta desarrollado con Javascript, despliega la información en tiempo 

real conforme el usuario ingresa palabras. 

Menú Principal 

El menú principal se encuentra justo debajo del logo y del buscador. Esta pensado 

para interactuar con el usuario tan pronto pasa su cursor sobre los elementos del 

menú (efecto HOVER), de tal manera que empieza a desplegar las subsecciones 

tan pronto pasa el cursor. 

Adicionalmente, los elementos mostraran los iconos de los productos y servicios 

para que el usuario pueda identificarlos con facilidad.  

Cuerpo de la Página 

Es la zona de la página donde se incluye la información específica que se quiere 

mostrar. Es la parte más dinámica y la que se modifica con más frecuencia, por lo 

tanto debe ser sencilla de actualizar, como fue establecido en el objetivo. Es 
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importante que la información se muestre claramente y se oriente al usuario con 

títulos y subtítulos que describan claramente el contenido.  

El cuerpo está dividido en tres columnas: 

a) De lado izquierdo: Se muestra un menú secundario, el cual servirá de 

referencia de la sección en la que se está navegando, esto para facilitar la 

navegación a través de las subsecciones. Este menú es casi idéntico al 

menú principal, pues también se apoya de hipertexto e iconos para el caso 

de productos y servicios. Adicionalmente, debajo de este menú existe otro 

que solo agrupa las secciones primarias del menú de navegación. 

b) Al centro. Aquí se encuentra el contenido o artículo en cuestión.  

c) De lado derecho. Se ubicara un formulario de contacto rápido para que el 

usuario pueda mandar sus dudas o comentarios en cualquier momento, sin 

importar la sección en la que se encuentre, así como el logo o banner 

referente a la sección en la que se encuentre el usuario. 

A continuación, se explican cada uno de los elementos que forman parte del 

cuerpo de la página. 

Menú secundario (Enlaces de navegación) 

El menú secundario permitirá al usuario recorrer las secciones que se visiten con 

mayor facilidad, este se actualizara dependiendo de la sección que el usuario este 

visitando y adicionalmente, para optimizar el desarrollo y actualización del sitio 

web, se actualizara la información conforme a lo que se haya ingresado en le 

menú principal. 

Los enlaces están ubicados dentro de recuadros para orientar al usuario. Mediante 

programación en JavaScript se modifica el color del fondo de recuadro cuando el 

usuario coloca en él el puntero del mouse para señalar el vínculo que está activo y 

despliega las subsecciones del menú, además de que incluirá los iconos 

representativos de cada producto y servicio. 
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Los vínculos de hipertexto poseen la etiqueta TITLE para agregar información 

sobre el contenido del enlace. El título aparece en pantalla cuando el usuario 

coloca el puntero del mouse sobre el hipertexto. 

Mini-menú principal 

El mini-menú principal se encontrara justo debajo del menú secundario. Fue 

pensado para facilitar la navegación en todo el sitio web, especialmente para 

aquellos usuarios acostumbrados a navegar de forma vertical. 
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Contenido 

El contenido, como su nombre lo indica, es la zona dentro del cuerpo de la página 

donde se mostrara la información que el usuario estaba buscando, principalmente 

en texto y generalmente apoyada con material audiovisual o solo imágenes. 

Para el caso de productos y servicios, se hará uso de tabs para controlar la 

longitud de la página, así se evitara hacer mucho scroll, principalmente, para 

usuarios con pantallas de menor resolución. Se hará uso de Títulos y subtítulos en 

negritas, a través del uso de etiquetas h1, h2, etc. 

Icono / Banner 

El icono o banner funcionara como una imagen que ubique al usuario dentro del 

sitio web. En el caso de las secciones de productos y servicios, el icono será el 

mismo que se encuentra en el menú de navegación, en las demás páginas, habrá 

imágenes representativas de cada página.  

Formulario de Contacto Rápido 

Esta pensado para que el usuario pueda lograr el objetivo estratégico del sitio 

(entrar en contacto con la empresa), se encontrara en la mayoría de las páginas y 

solo contendrá los campos básicos necesarios para que el departamento de 

ventas pueda cumplir su labor. 

Pie de página 

El pie de página, en la parte inferior del sitio web, está separado del cuerpo 

mediante una línea gris oscuro horizontal. También hay variaciones en el texto 

para diferenciar el pie del resto del contenido mediante el uso de un cuerpo más 

pequeño y una tonalidad más clara del gris en las letras. Se compondrá de dos 

elementos: el menú auxiliar y el copyright.  

Copyright 

Indica la información de derechos de autor sobre la página, y posibilita al usuario 

conocer quién es el autor del documento y cómo puede contactar con él. En la 
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construcción del modelo de sitio Web para Auronix se ha querido conservar un pie 

de página similar al empleado en el sitio web actual.  

La primera línea indica el año la propiedad de los derechos de autor de Auronix La 

segunda línea señala la dirección física de la empresa, mientras que la tercera 

muestra los números de teléfono.  

Menú Auxiliar 

Adicionalmente, el pie de página incluye un menú donde se incluirán hipervínculos 

de interés, principalmente el mapa de sitio. 

4.6.3 Propuesta para la Página de Inicio 

Retícula 

Ilustración 4: Retícula para la página de inicio de auronix.mx 
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Encabezado 

El encabezado seguirá siendo el mismo que en las demás páginas, se respetara 

ese formato. 

Cuerpo de la página 

Slideshow 

El slideshow desplegara las imágenes referentes a los productos/servicios más 

importantes de la empresa. Estará hecho totalmente con tecnología Javascript 

para evitar compatibilidad con navegadores. 

Recuadros para soluciones 

En los recuadros para las soluciones están pensados para explicar brevemente la 

oferta de la empresa para los sectores específicos del mercado. 

Últimas Noticias 

Este módulo se actualizara con las notas mas recientes respecto a la empresa y/o 

la industria. 

Pie de Página 

El pie de página conservara el formato establecido en el resto de las páginas. 

4.7 Definición de Requerimientos Técnicos 

4.7.1 Tecnología 

Debido a los objetivos establecidos, se opto por utilizar el CMS Joomla! El cual 

presenta las siguientes ventajas que presentaba: 

 No requiere de conocimiento avanzado en programación para utilizarlo 

 Puede actualizarse con facilidad 

 Es un sistema altamente flexible, divide a los usuarios internos (quienes le 

dan mantenimiento al sitio, es decir, la parte privada) y usuarios externos 

(usuarios comunes, es decir, la parte publica) 
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Al ser un software libre, no se necesito de derechos de programación. 

4.7.2 Dominio 

La empresa ya contaba con el dominio de auronix.mx, por lo que se decidió 

seguir utilizando el mismo. 

4.7.3 Alojamiento 

La empresa ya contaba con los servicios de Xpress Hosting, una empresa 

mexicana que brinda servicios de hospedaje. Simplemente se verifico que las 

condiciones para operar con Joomla!, fueran cubiertas por el servidor de 

alojamiento. 

4.8 Construcción 

La construcción de un sitio Web consiste en desarrollar el conjunto de páginas que 

los componen de acuerdo con el diseño definido y los contenidos ya 

determinados. Es la etapa donde se componen las páginas de acuerdo con 

criterios definidos con anterioridad, y el último lugar donde pueden corregirse 

errores y o realizarse modificaciones si los resultados obtenidos no son los 

esperados.  

La construcción del sitio Web para Auronix puede considerarse como un proyecto 

de mediana complejidad. Las tareas a desarrollar son  

a) digitalización de la información 

b) traslado de la información a la página siguiendo las normas de diseño ya 

definidas 

c) realizar los enlaces y corroborar su correcto funcionamiento 

d) revisión y corrección final de los contenidos 

Durante este proceso debe tenerse en cuenta los plazos establecidos desde la 

planeación y respetarlos.  
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La etapa de construcción del sitio Web no aparece a primera vista como compleja 

o problemática. Sin embargo, deben ser las propias personas que participaron del 

desarrollo del sitio las que resuelvan las dificultades que aparezcan en el camino. 

Durante el desarrollo del sitio web, fue necesario invertir tiempo para aprender la 

configuración, implementación y personalización de Joomla! Esto también 

involucro el aprendizaje básico de lenguajes de diseño web: XHTML y CSS, esto 

principalmente, para la plantilla del diseño. 

Una ventaja de Joomla es que no fue necesario un aprendizaje o conocimiento de 

programación web avanzada para realizar funcionalidades específicas, la 

comunidad de este CMS ofrece un amplio repertorio de extensiones (gratuitas y 

comerciales) que pueden cubrir las necesidades del sitio web, durante el 

desarrollo fue necesario adquirir algunas de estas para culminar la construcción. 

4.8.1Resultados 

Después de finalizar la fase de construcción, el sitio web quedo definido de la 

siguiente manera: 

Página de Inicio 

Imagen 12: Página de Inicio de auronix.mx 

 

(Auronix SA de CV, 2011) 



Propuesta de Desarrollo de un Sitio Web para hacer Mercadotecnia 

 

  

 C
ap

ít
u

lo
 IV

: C
as

o
 P

rá
ct

ic
o

- 
A

u
ro

n
ix

 

141 

 

La página de inicio incluye un slideshow que destaca los productos/ servicios que 

ofrece la compañía, debajo de este, hay 5 recuadros que describen brevemente la 

oferta de la empresa para industrias específicas. 

Diseño de las páginas 

Imagen 13: Página de Servicio de SMS en auronix.mx 

 

(Auronix SA de CV, 2011) 

La página de productos/servicios/soluciones y en general, siguen el patrón de las 

3 columnas. De lado izquierdo se encuentra el menú secundario que se 

personaliza dependiendo la sección que se esté navegando y se apoya de iconos 

(solo en las secciones de productos y servicios) y adicionalmente, se encuentra un 

menú que emula el menú de navegación principal, para aquellos usuarios que se 

acomodan más con los menús de navegación verticales. 

El contenido se encuentra en medio, el cual se apoya de material audiovisual e 

imágenes. 

De lado derecho se encuentra el icono o banner de la sección en la que se 

encuentra el usuario y debajo de este, un formulario de contacto rápido para 

animar al usuario a lograr la conversión. 
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4.9 Evaluación 

Es momento de llevar a cabo una evaluación de la propuesta, es importante hacer 

hincapié a que la propuesta debe pasar estas evaluaciones para cumplir con los 

objetivos planteados para el sitio web. 

4.9.1 Análisis Heurístico 

La primera evaluación la hizo el líder del proyecto. La dirección general asignó 

como líder de proyecto a la Directora Comercial Aurora Rodríguez, quien realizo el 

análisis heurístico del sitio web. 

Normalmente es un evaluador especializado el que podría hacer este análisis, 

pero debido a la dificultad para encontrar a un experto, se opto por utilizar al líder 

de proyecto. 

Para realizar esta evaluación, se hizo uso de los diez heurísticos de Nielsen, 

descritos en el capítulo anterior. 

Después de haber realizado el análisis heurístico, se obtuvo un resultado 

positivo en 8 de 10 heurísticos. Únicamente se obtuvo resultados negativos en 

el heurístico que hace mención a la prevención de errores, pues se encontraron 

algunos durante la evaluación y en el heurístico que hace mención a la 

documentación de ayuda para el usuario, pues no se encontró alguna.  

Después de esta evaluación, se hicieron las correcciones pertinentes y se pudo 

llevar acabo las evaluaciones por los usuarios. 

4.9.2 Evaluación de Usuarios 

Para realizar la evaluación de usuarios se utilizaron un total de 40 personas, de los 

cuales: 

 10 son parte del equipo comercial Auronix, de estos, quienes evaluaran 

tanto el Back-end como el Front-end del sitio web 

 5 son clientes de Auronix, quienes solo evaluaran el front-end 
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 25 son ajenos a Auronix, quienes solo evaluaran el front-end  

Las pruebas se realizaron siguiendo las recomendaciones de Maciá & Gosende 

(2010). 

Se les establecieron perfiles y objetivos a los usuarios, se tomo en cuenta el 

tiempo que les llevaba realizar el objetivo y los errores que cometían. Finalmente, 

el usuario daba su veredicto respecto al sitio web. 

Los resultados de las pruebas fueron favorables. Los usuarios hicieron 

comentarios como: 

 “es mucho más rápido que le sitio anterior” 

 “es un sitio bastante sencillo de utilizar” 

 “tiene la información muy bien distribuida” 

35 de 40 usuarios dieron una respuesta favorable para el front-end del sitio 

web, es decir, la parte pública a la que todos los usuarios tienen acceso. 

9 de 10 usuarios que se encargarán de actualizar el contenido del sitio web 

dieron un resultado positivo al CMS, pues lo consideraron muy sencillo y 

efectivo. 

La métrica de éxito indicaba que al menos el 70% de los usuarios debían dar un 

resultado positivo al sitio, lo cual, evidentemente se ha cumplido. 

4.10 Resumen de Logros Obtenidos 

4.10.1 Recursos y Plazos 

El sitio web fue publicado en el mes establecido en la planificación, exactamente el 

15 de Febrero del 2012. Además, se optimizo el presupuesto asignado, solo se 

utilizaron $50,000 de los $270,000 asignados para el proyecto. 

Los $220,000 pueden ser utilizados para invertirlos en publicidad por internet. 
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4.10.2 Usabilidad 

El sitio web, gracias a las evaluaciones, comprobó ser amigable y fácil de 

administrar. 

4.10.3 Métrica de éxito 

Se logro cumplir con la métrica, pues 87.5% de los usuarios dieron un resultado 

positivo al sitio web después de realizar las evaluaciones. 

4.10.4 Incremento en la tasa de conversión 

Después de la publicación del sitio web, se ha registrado un incremento en la tasa 

de conversión de usuarios, este incremento de 2 a 8 contactos por semana 

durante los 3 primeros meses.  
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Conclusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede inferir que un plan formal para 

el desarrollo de un sitio web es la mejor práctica. Para lograr con éxito este 

proceso, es conveniente el llevar una metodología la cual, debe ir alineada con el 

plan de Mercadotecnia General. 

Un sitio web es una herramienta muy útil para la comercialización de distintos 

productos, en este caso en particular, a tecnología para automatizar procesos de 

comunicación.  

Se considera que las mejores estrategias para Auronix es la optimización del sitio 

web para el posicionamiento Orgánico en Buscadores. 

La metodología empleada para el Plan de Desarrollo del Sitio Web permite enfocar 

los aspectos claves de comercialización de una empresa, tales como fortalecer la 

imagen de Auronix a fin de generar un mayor reconocimiento de la empresa, el 

mantenimiento de sus clientes y un mayor desarrollo y penetración de mercado. 

El proceso para desarrollar un Sitio Web como una herramienta para hacer 

mercadotecnia requiere la asignación de recursos humanos, económicos y tiempo, 

por lo cual es necesario contar con el compromiso de los involucrados en el 

proyecto para garantizar la continuidad y éxito del proyecto. 

Los beneficios esperados a largo plazo del presente plan son lograr la conversión 

de usuarios en clientes potenciales lo cual resultaría en el posible incremento de 

ventas y el desarrollo de una imagen corporativa con mayor penetración. 
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Con el análisis realizado en este trabajo, se da respuesta al planteamiento inicial 

de la investigación. Se considera que el contenido del presente trabajo es útil para 

todo aquel que decida incursionar en el desarrollo de un sitio web cuyo fin sea ser 

utilizado para hacer mercadotecnia, ya que proporciona un panorama general de 

lo que es y representa dicha herramienta. 

Por último, es deseable resaltar la importancia que tuvo en toda la investigación, el 

marco teórico, el cual permite sustentar adecuadamente las propuestas de 

solución. 

Darle continuidad a este plan  asegurara la mejora en el desempeño del negocio 

porque está sustentado con base en el análisis estratégico.  
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Recomendaciones 

Para coadyuvar el logro de los objetivos del Plan para el desarrollo del Sitio Web 

es necesario que la empresa en lo posible atienda las siguientes 

recomendaciones: 

 Continuar con la optimización para el posicionamiento orgánico del sitio 

web en los buscadores, a través de las tácticas propuesta en el plan, ya 

que así se asegurara que haya tráfico de calidad hacia el sitio web. 

 Dar seguimiento a las métricas de desempeño del sitio web, a fin de 

detectar oportunamente los problemas, el logro de los objetivos e 

implementar acciones que puedan solucionarlos. 

 Al momento que fue publicado el nuevo sitio web, aun seguía publicado el 

antiguo. Debe suprimirse o darse de baja el sitio web de antes y re 

direccionar su URL a la nueva página web, esto con el fin de que no 

“choque” un sitio con el otro y esto provoque un descenso en el 

posicionamiento dentro de los buscadores de internet. 

 El contenido del sitio web debe ser actualizado cada que sea necesario, por 

lo menos, cada mes. 
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Glosario 

 ICR: Es un acrónimo que significa Indicador Clave de Rendimiento. Con la 

ayuda de este indicador, se puede determinar el éxito del proyecto. 

 Scroll: Palabra en inglés que hace referencia a la acción que realiza un 

usuario de desplazarse a lo largo de una página web a través del uso del 

mouse. 

 Slideshow: Termino utilizado en el diseño web para hacer mención a una 

animación (ya sea con Javascript, Actionscript u otra tecnología) en la cual 

haya una transición de imágenes representativas. También es conocido 

como “carrusel de imágenes interactivo” 

 

 Tabs: Es un palabra en inglés que hace referencia a una herramienta de 

diseño web, la cual es una tabla que muestra información a través de 

pestañas, las cuales, conforme el usuario hace clic en ellas, la información 

cambia. Especialmente útil para evitar que la página web se extienda 

demasiado y obligue al usuario a hacer mucho Scroll. 
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