
El sitio web como una herramienta 
de productividad y rentabilidad en 
las empresas de las mujeres. 

Soluciones Avanzadas en 

Informática y Administración 



  La clave para desarrollar estrategias empresariales innovadoras 
es preguntarnos…… 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

¿Utilizo la tecnología  a mi beneficio? 

 

 
¿Qué estoy haciendo para desbloquear y usar la información 

almacenada en los sistemas operacionales?. 
 

¿Estoy utilizando la tecnología a mi beneficio? 
 

¿Se utilizar esa tecnología…. como un sitio Web? 

 



 
 
 
 Que tengas tu sitio Web en funcionamiento  y que te permita 

convertirte  en una gran empresa.  
 Que las decisiones de la gente te diferencien de la 

competencia en  esta era de la información.  
 Que tus volúmenes de venta sean tus estimados y más. 
 Que el impacto de tu imagen y calidad de productos te 

permitan mantenerte en el mercado  durante generaciones. 
 Que crezcas y amplíes tu giro. 
 Que exportes. 
 Que tu sitio Web se convierta en un patrimonio para ti. 

 
 

Esto es lo que podemos esperar  para Ti  como 

Pyme dentro de un futuro muy cercano. 

 



• Internet. Es un conjunto de computadoras interconectadas,  
que forma una red de comunicación.  

 

Definición de Internet 

 



Servicios 

• Las  tres  definiciones  siguientes son servicios que tu 
proveedor te puede y debe ofrecer: 

 



• WWW. Significa  World Wide Web.  
 Es la puerta de tu sitio Web de tu empresa en Internet.  Se usa 

como medio publicitario y de contacto hacia tus clientes. 
 

Equipos del proveedor de Internet

Servicio www

Servicios  

 



• (e-mail)  Significa Correo Electrónico.    
 El e-mail es una vía de comunicación directa con prospectos, 

usuarios o clientes; puedes mandar un mensaje de manera 
simultánea y confidencial a muchas personas. 
 

Servicios (cont.) 

 

Equipos del proveedor de Internet

Servicio e-mail

Correo Electrónico



• (e-commerce) Significa Comercio Electrónico.    
 El e-commerce es un catalogo de productos y una variedad de 

servicios que le permiten a tus clientes ejecutar una compra. 
Eficiente para ti y para ellos mismos. 
 

Servicios (cont.) 

 

Equipos del proveedor de Internet

Servicio e-commerce

Comercio Electrónico



• Sitio web de tu empresa. Se compone por los servicios que ya 
mencionamos y que son ofrecidos por un Proveedor de 
Servicios Web.  
 

Servicios (cont.) 

 

Equipos del proveedor de Internet

Servicio 

(e-mail)

Servicio www 

(Sitios Web)

Comercio

Electrónico Servicio

Multimedia



• Monitoreo en línea. Con el Servicio Web de tu sitio puedes 
obtener  y analizar los datos estadísticos que te ayudan a 
conocer el impacto publicitario que ha tenido la información 
de tus páginas que forman tu sitio.    

Herramientas  en tu sitio Web 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número 
de visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2012 203 275 842 4466 74.62 MB 

Feb 2012 195 252 942 4804 78.92 MB 

Mar 2012 218 413 1276 5138 92.14 MB 

Abr 2012 209 380 1047 4868 93.08 MB 

May 2012 276 333 1761 7204 88.16 MB 

Estadística de visitas mensuales 



• Monitoreo en línea.  
 

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 

Estadística de visitas por país 

Dominios/Países Páginas Solicitudes Tráfico 

Mexico mx 797 4712 58.31 MB 

E.U.A us 459 566 6.10 MB 

Canada ca 312 891 9.55 MB 

España es 159 795 11.01 MB 

Brasil br 9 9 37.59 KB 

Argentina ar 6 48 457.41 KB 

Nicaragua ni 6 33 344.76 KB 

Guatemala gt 2 27 638.03 KB 

Otros 4 65 1.16 MB 



• Monitoreo en línea.  

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 

Estadística de Favoritos 

Favoritos     

Añadido a favoritos 
(estimado) 

73 / 276 
Visitantes 

26.4 % 



• Monitoreo en línea.  

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 

Estadística de Búsqueda por Frase 

146 Frases Clave Diferentes Búsquedas % 

Engargoladora 31 9.3 % 

Engargoladora plastico 14 4.2 % 

Engargolado espiral 8 2.4 % 

Engargoladora uso rudo 7 2.1 % 

Engargoladora arillo metalico 5 1.5 % 

Impresora de cartucho 5 1.5 % 

Otras cadenas de búsqueda 237 71.8 % 



• Newsletter. Puedes crear una revista virtual la cual se envía 
mediante correo electrónico a todos tus contactos, 
manteniéndoles informados de las novedades que ofreces.  

 
• Ciberfolletos. Por medio de propaganda, promociones y 

descuentos  en tu sitio Web lograrás  acercar mayor numero 
de visitantes a tu Empresa. 
 

• Comunidades. A través de chats, foros o blogs creas otras 
formas de relacionarte y publicitar a tu Empresa. 
 
 

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 



     Existe una extensa variedad de aplicaciones gratuitas que 
pueden ser instaladas, personalizadas y usadas en tu sitio al 
contratar el hospedaje Web.   

 
Algunos ejemplos son: 

• Web (157)  

 Análisis, Blog, Catálogo, Administración de contenido, 
 Herramienta de desarrollo, e-commerce, eLearning, Foro, 
 Galería, Libro de visitas, Listas de correo, Otro, Búsqueda, 
 Edición de sitios, Herramientas, Wiki 
 
 

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 



• Colaboración (64)  

 Calendario, Chat, Email, Telefonía IP, Portal, 
 Administración  de proyectos, Telecomunicaciones, 
Conferencias web.  

• Infraestructura (1)  

 Aplicaciones a la Administración, Copias de seguridad, Mail, 
 Administración, Networking, Seguridad  

• Front office (17)  

 Call Center, Soporte técnico, Respuesta Interactiva de voz, 
 On-line Marketing, Productividad, Soluciones de encuestas 

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 



• Respaldos de Oficina (12)  

 Contabilidad y finanzas, Administración de activos, 
Facturación, Administrador de Procesos de Negocios, 
Administrador de  Riesgos, Administración de relaciones con los 
clientes, Planificación de recursos empresariales, Administración 
de recursos humanos, Administración de conocimiento, Nómina, 
Administración de Ciclo de Vida del Producto, Planeación del 
producto, Automatización de la Fuerza de ventas. 

• Personalización. (11)  

 Localización y Temas.   
 
 

Herramientas  en tu sitio Web (cont.) 

 



Restaurantes: 

•Comida rápida. 

•Entrega a domicilio. 

Ejemplos de Sitios Web 

Sin importar el nicho de mercado de la empresa, podemos dar 
mayor cantidad de servicios a nuestros clientes: 

Escuelas: 

•Educativas. 

•Baile. 

•Manejo. 

Médicos: 

•Odontológicos. 

•Dermatólogos 

•Podólogos 

Modulo de 

registro e 

inscripción 

Modulo de 

registro de 

citas médicas 

Reservaciones, 

Menús,   

Pedidos 



 
Entendimos que 

con las herramientas puedes crear: 
  

• Tu e-commerce (Comercio Electrónico). 

• Tu Centro de Servicio a clientes.  

• Tu chat. 

• Incluso tu propia red social y  

• Muchas otras aplicaciones. 

 



Empresa 

¿Cómo llevas el control de tu empresa? 

Procesos 

•Compras 

•Ventas 

•Entregas 

Pedidos 

Inventarios 

Clientes 

Facturas 

¿Cómo haces llegar  esta información a tus clientes y  al 

propio personal de la empresa ? 



Mis Servicios 

• Comidas para los 
empleados de su 
empresa. 

•  Cocinando en su 
empresa. 

•  Cocinando en 
nuestras 
instalaciones. 

•  Snack y refrigerios. 

¿Con folletos de servicios o volantes? 

¿Cómo promueves tu empresa? 



Lleva tu empresa…  a Internet 

Ventajas del Sitio en Internet  
 
•Fácil Acceso a la Información  
•Publicidad y promoción  
•Optimización de tiempo  
•Medio rápido de comparación  
•Mejor imagen  
•Mayor alcance  
•Servicio a clientes  
•Disponibilidad de horario  
•Ahorro en costos de venta  
•Mejores precios  
•Variedad de productos  
•Reducción de inventarios  



Recomendaciones para elaborar un sitio Web en 

tres etapas 

1. Bases para tu sitio Web. 

2. Comercio Electrónico. 

3. Control Postventa (Satisfacción al Cliente). 

 

¡¡¡ Inicia tu Sitio Web !!! 



Etapa 1. Bases para tu sitio 

Tu  Empresa 

 

 

•Productos 

•Ofertas 

•Servicios 

•Contacto 

El Sitio 

Web 

 

•Productos 

•Ofertas 

•Servicios 

•Contacto 

El sitio Web es un 
reflejo  y extensión de 
tu Empresa. 
 
El sitio Web es  tu 
Empresa  por Internet. 



Etapa 1. Bases. Metas claras 

Define el objetivo de tu sitio web.  
Puede ser más de una razón, pero deben ser apegadas a la 
realidad: vender, mejorar la credibilidad o imagen empresarial, 
tener más publicidad, posicionarse en algún sector o como 
conocedor. 
 
Debes  pensar en el nombre para tu sitio Web. Ejemplo  
www.minegocio.com.mx 
 

http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/
http://www.minegocio.com.mx/


Etapa 1. Bases.  

Tener un “blanco” claro 

Define el perfil del usuario que deseas atraer, te ayudará a 
utilizar el lenguaje, el diseño y las herramientas adecuadas para 
satisfacerlo.  
 
 
Por ejemplo, un sitio web con terminación .mx refleja 
claramente que es una institución o empresa relacionada con 
México de alguna forma y muchas veces el target principal son 
los usuarios mexicanos. 



Etapa 1. Bases.  

Captar la atención 

 
Una página Web efectiva debe cargarse en un máximo de 4 
segundos, lograr captar la atención de los visitantes en un 
máximo de 8 segundos, ser lo suficientemente clara y amigable 
para que éstos puedan entender con rapidez el contenido. De lo 
contrario, es muy probable que se pierda el interés y que el 
usuario recurra a otra página en busca de la satisfacción de sus 
necesidades.  



Etapa 1. Construcción de la imagen.  

Diseño Visual 

• Proporcionar información precisa y breve. 
• Evitar animaciones, imágenes y fotografías innecesarias. 
• Cuidar la combinación de los colores: no lastimen la vista, 

permitan leer el material y sobre todo que sean congruentes 
con la imagen corporativa del negocio 

• Que las Fotografías y diseños sean propiedad de  la empresa o 
de uso libre. 



¿Donde observas en un página de un Sitio Web? 



Etapa 1. Construcción de la imagen.  

Congruencia 

Generalmente los visitantes acceden a una página con 
determinas expectativas, por ello es importante mantener 
congruencia entre el giro de la empresa (producto/servicio) y el 
diseño del sitio de la misma. Es decir, si desea, promover sus 
servicios profesionales como médico, deberá mantener una línea 
de formalidad tanto en tipografía, colores y animaciones. 



Etapa 1. Construcción de la imagen.  

Colores del sitio 

Según psicólogos los colores desencadenan una influencia 
emocional. 
 
Las respuestas emocionales varían enormemente dependiendo 
del color y de la intensidad de éste. 



Etapa 1. Construcción de la imagen. Color Rojo 

Su nombre procede del latín "russus". 
 
Es el símbolo de la sensualidad. Es un color cálido, asociado con 
el sol y el calor.  
 
El rojo es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza  y del 
fuego. Se utiliza en las fiestas del Espíritu Santo, iluminando la 
llama del amor divino, y en las fiestas de los Mártires, en la 
Pasión, y el Pentecostés. 

 



Etapa 1. Construcción de la imagen. Color Verde 

Su nombre se deriva del latín "viridis" (que tiene savia). 
 
Representa Naturaleza, salud, dinero, frescura, crecimiento, 
abundancia, fertilidad, plantas, bosques, vegetación, primavera, 
frescor, esmeralda, honor, cortesía, civismo y vigor.  
 
El verde que tiende al amarillo cobra fuerza activa y soleada; si 
en él predomina el azul resulta más sobrio y sofisticado. 

 



Etapa 1. Construcción de la imagen. Color Azul 

Su nombre es de origen incierto, pero parece que procede del 
sánscrito "rajavarta" (rizo del rey). 
 
Es un color reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa 
armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad, 
dignidad, confianza, masculinidad, sensualidad y comodidad. 
 
Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire.  
 
El azul claro puede sugerir optimismo.  

 



Etapa 1. Construcción de la imagen. Color Amarillo 

Su nombre procede del latín "amàrus" (amargo) 
 
Es un color optimista, moderno, y denota alegría, entusiasmo, 
pasión, fuerza, calor, primavera, inocencia, infancia, juventud.  
 
También se usa para expresar peligro y precaución. 
 
Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, 
intenso y agudo. 

 

 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. 

 
El comercio electrónico es un canal de venta que requiere una 
nueva actitud sobre el uso de esta tecnología. 
 
Posteriormente una estructura eficiente de distribución y 
entrega de productos que garantice una respuesta eficaz a los 
pedidos de clientes. 

 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. 

 
Para que la compra a través de la Web resulte atractiva a tu 
cliente, deberás proveer información clara y precisa sobre tus 
productos, con un catálogo electrónico que contenga fotos de 
adecuada definición; videos de corta duración; términos y 
condiciones de venta, y especificaciones técnicas. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio Electrónico. 

Catálogo de 

Productos:  

•Nombre 

•Descripción 

•Precio 

•Garantía 

Carrito de 

Compra: 

•Facilita al visitante 

la selección de los 

productos y 

generar el pedido. 

Clasificación por 

categorías: 

•Facilita la 

búsqueda de  

productos. 



1. Fácil Acceso a la Información:  Cualquiera interesado en tus 
productos y/o servicios, puede visitar tu sitio Web. 

2. Publicidad y promoción: La publicidad puede ser más dirigida 
y menos costosa que en los medios de publicidad tradicional. 

3. Optimización de Tiempo: Las transacciones para realizar la 
compra-venta son más ágiles para el cliente. 

4. Mejor imagen: Tener un sitio en Internet, incrementa la 
confianza en los clientes.  

5. Mayor alcance: Internet es un espacio abierto con alcance 
global.  

6. Servicio a Clientes: La ayuda en línea, correo electrónico, 
otros, son una forma efectiva de brindar el soporte a clientes 
sin incurrir en altos costos, además de que permite que 
existan más canales de comunicación con los mismos desde el 
sitio web.  
 

Etapa 2.   Ventajas de vender en tu sitio Web. 



1. Disponibilidad de Horario: 24 horas, 7 días a la semana, 365 
días al año.  

2. Ahorro en costos de venta:  Al no ser necesario un espacio 
físico, los gastos que este conlleva como renta de local, pago 
de servicios, empleados, y otros, se reducen.  

3. Mejores precios: Al reducir costos de venta, es posible ofrecer 
precios más accesibles.  

4. Variedad de Productos: Es posible tener una amplia gama de 
productos sin necesidad de tenerlos físicamente.  

5. Reducción de inventarios: No es necesario tender grandes 
cantidades de producto en el almacén, ya que es posible 
producirlos o conseguirlos hasta que se haya realizado la 
venta. 
 

Etapa 2.   Ventajas de vender en tu sitio Web. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. 

 
Como la explotación del comercio electrónico requiere de una 
infraestructura tecnológica que respalde y brinde seguridad a las 
transacciones y procesos de venta electrónica, existen 
proveedores de plataformas de e-commerce para Pymes que 
integran en una misma solución los procesos de pago on line, 
certificados digitales y de sitio seguro. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. 

 
El conocimiento de las regulaciones e impuestos vigentes en tu 
país en materia de e-commerce es otro aspecto que no se debe 
dejar de lado.  
 
Existen leyes en cuanto a la protección del consumidor que 
deben tenerse en cuenta para prevenir eventuales reclamos.  



Etapa 2.   Implementación del Comercio Electrónico 

- Leyes. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales LFPDPP 
 
El IFAI es la responsable de garantizar este derecho fundamental.  
 
Los sitios Web que recaben información personal, están obligados a cumplir 

con: 
1.  Generar Avisos de Privacidad: Documento físico o electrónico en el que 

se informa al titular de los datos personales: 
• Quién recaba (responsable) 
• Qué recaba (información que se recaba) 
• Para qué recaba (las finalidades del tratamiento) 
• Cómo limitar el alcance (uso o divulgación) 
• Cómo revocar consentimiento 
• Cómo ejercer derechos (medios) 
• Cómo comunica cambios al aviso (procedimiento y medio) 



Etapa 2.   Implementación del Comercio Electrónico 

- Leyes. 

Ley Federal de Protección de Datos Personales LFPDPP 
El IFAI es la responsable de garantizar este derecho fundamental.  
 
Los sitios Web que recaben información personal, están obligados a cumplir 

con: 
2. Establecer mecanismos para que el titular de la información pueda 

revocar su registro (artículo 8).  
3. Limitar el tratamiento de la información a las finalidades previstas en el 

aviso de privacidad (artículo 12). 
4. Garantizar que el aviso de privacidad sea respetado (artículo 14). 
5. Dar a conocer al titular, el aviso de privacidad (artículo 23). 
6. Comunicar el aviso de privacidad a terceros a quienes transfiera los datos 

personales (artículo 36). 
7. Permitir al titular, aceptar o no la transferencia de sus datos personales 

(artículo 36). 
 

 

 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. 

Leyes de la Profeco  76 bis de la LFPC.  



Para que tu sitio Web, sea reconocido como integro, 

y confiable  te recomendamos: 

1.-Una excelente redacción de textos en tus políticas de 
privacidad, términos y condiciones y garantías de productos. 
 
2.- Actualización constante de tus bases de datos a quienes les 
envíes comunicados. 
 
3.- Cuida el lugar de la apertura de comunidades y aceptación de 
miembros para que no te resulte contraproducente. 
 
4.- Segmentación rigurosa de tu mensaje. Estudia 
detalladamente a quién le mandarás tu mensaje publicitario. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. Logística de Entrega 

 
•Detalla en tu publicación las formas de entrega que ofreces 

para coordinar con el comprador, el lugar y el medio de envío 
que utilizarán en cada caso. 

  
•Verifica los datos de tus compradores. 

• Asegúrate de obtener de tu contraparte un teléfono de 
red fija en donde puedas localizarlo.  

• Confirma antes de enviar el producto las condiciones de 
entrega, montos y pagos.  



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. Logística de Entrega 

 
•Puedes hacer la entrega del pedido por: 

• Entrega personalmente 
• Te sugerimos un lugar público para hacer la entrega. 
 

• Uso de servicios de mensajería o correo. 
• Emplea servicios de envío con seguro y que te 

proporcionen códigos de seguimiento. 
• Guarda copias con los recibos de envío y los 

certificados de depósito. Esto te ayudará en caso de 
reclamos. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. Cobranza 

Los medios de pago que le ofrezcas al comprador dependen de 
tus posibilidades.  
 

•Puedes manejarte con pago en efectivo,  
• Si cierras la transacción mediante el pago en efectivo, 

presta atención al contar el dinero y verifica su 
autenticidad. 

•Si tienes cuenta bancaria: puedes ofrecer depósito o 
transferencia bancaria.  

• Si el pago se realiza con cheque, depósito o transferencia 
bancaria espera a que esté acreditado en tu cuenta antes 
de enviar el producto. 



Etapa 2.   Implementación del Comercio 

Electrónico. Cobranza 

Los medios de pago que le ofrezcas al comprador dependen de 
tus posibilidades.  
 

•Si eres un comercio, probablemente puedas ofrecer tarjetas de 
crédito.  
 



Etapa 3. Control Postventa (Satisfacción al Cliente). 

Las empresas están obligadas a brindar una creciente calidad de 
servicios que satisfagan los requisitos y las expectativas del 
cliente y que correspondan con los objetivos de la Empresa.  

 
Actualmente, las tecnologías informáticas e Internet están 

contribuyendo a realizar tales objetivos corporativos, si los 
sistemas están a disposición de los usuarios y clientes, en su 
Sitio Web.  



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

Actividades de un Centro de Servicio a Clientes: 
 
• Centralizar todas las relaciones con los clientes (quejas y 

sugerencias) y de respuesta en el Sitio Web. 
• Organizar las actividades de respuesta en torno a los 

procesos. 
• Designar los responsables para cada uno de los procesos de 

respuesta. 
• Establecimiento de estrictos protocolos de monitorización de 

la calidad del servicio. 



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

El Centro de Servicio a Clientes en el Sitio Web: 
 
El sitio Web debe contar con: 
•  Formularios de consultas y alta de incidencias (quejas y 

sugerencias). 
• Consulta remota del estado de las quejas, histórico de 

incidencias y resoluciones. 
• Preguntas frecuentes que le permitan a los clientes conocer 

de diversos temas. 
• Manuales de Atención al Cliente que detalle los protocolos. 
• Confirmaciones con el Cliente. 



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

Ejemplos de formularios de Alta de Incidencia: 
 



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

Ejemplos de formularios de Histórico de Quejas: 
 



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

Análisis de la información de la Atención a Clientes 
 



Etapa 3. Satisfacción al Cliente. 

Otra importante tarea de control es supervisar el grado de 
satisfacción del cliente. Esto se puede conseguir mediante el 
uso de encuestas que permitan evaluar la percepción del 
cliente respecto a los servicios prestados. 

 
Se puede optar por cerrar cada incidente o consulta con una 

serie de preguntas que permitan registrar la opinión del 
cliente respecto a la atención recibida y su satisfacción 
respecto a la solución ofrecida. Toda esta información debe ser 
recopilada y analizada periódicamente para mejorar la calidad 
del servicio. 

******FORMULARIO DE ENCUESTAS****** 
 



¿Rentabilidad? 

Tu proveedor de Sitios Web tiene la capacidad para enviarte 
reportes periódicos de los clics que le dan a tu sitio ya que toda 
la página es registrable, desde cualquier clic en un link o si 
algún cibernauta abre una imagen, todo se registra.  
 
Comparando distintos periodos y a través de las estadísticas de 
las métricas se podría hacer una evaluación, monitoreando su 
efectividad periódicamente, así se podrán generar estrategias 
de marketing de alto impacto 

 



¿Rentabilidad? (cont.) 

 
Productos más visitados en tu sitio Web 

146 productos visitados Búsquedas Porcentaje 

Engargoladora 31 9.3 % 

Engargolado espiral 8 2.4 % 

Engargoladora uso rudo 7 2.1 % 

Engargoladora arillo metalico 5 1.5 % 

Xerox 4118 cartucho 5 1.5 % 

Engargoladoras de ariilo de 
plástico y metal 

5 1.5 % 

Otras cadenas de búsqueda 237 71.8 % 



Rentabilidad (Cont.) 

 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2012 203 275 842 4466 74.62 MB 

Feb 2012 195 252 942 4804 78.92 MB 

Mar 2012 218 413 1276 5138 92.14 MB 

Abr 2012 209 380 1047 4868 93.08 MB 

May 2012 276 333 1761 7204 88.16 MB 

Estadística de visitas mensuales 



¿Rentabilidad? (Cont.) 

Objetivo 
¿Ventas? 

¿Nichos de 
mercado? 

Obtención de 
Valores 

medibles 

Analiza 
Información 

Evalúa resultados 
nuevamente 

Planea, organiza 
e implementa 

medidas 

Determina 
estrategias 



Conclusiones: 

 UN SITIO WEB   ¡SI!   ES RENTABLE Y PRODUCTIVO 

• Optimización del tiempo. 
• Disminución de costos. 
• Posibilidad de ampliar nuestra cartera de clientes. 
• Rastreo de factores clave para nuestra valuación: 
   1.- Clientes que nos visitan. 
   2.- De donde nos visitan. 
   3.- Productos más solicitados o comprados. 
   4.- Comentarios u observaciones. 



• Mi sitio Web me brinda información valiosa al ser 
registrable. 

• Esa información valiosa se almacena en un servidor 
al que tengo derecho de uso y no gaste en 
comprarlo. 

• Puedo personalizarlo con música y fotografías de mi 
agrado, colores, estilos de letra y puedo  ser visto 
por muchas personas en segundos. 

• Es económico. 
• Es mi sitio web, yo lo administro, controlo y mejoro. 
 

Conclusiones: 

 UN SITIO WEB   ¡SI!   ES RENTABLE Y PRODUCTIVO 



 
Rentabilidad Económica. 
 
La rentabilidad financiera es considerada como aquel vínculo 
que existe entre el lucro económico que se obtienen por ventas y 
los recursos que son requeridos para la generación de dicho 
beneficio.  
Es, en definitiva rentable o no una Pyme por  la forma en que 
una empresa invierte fondos en determinadas operaciones 
para generar ingresos a cambio.  
 

Conclusiones: 

 UN SITIO WEB   ¡SI!   ES RENTABLE Y PRODUCTIVO 



 
Rentabilidad Social.  Considera que un Estado o Institución 
gubernamental, pero también en casos empresas privadas,  
deben rendir más beneficios que pérdidas a la sociedad en la 
que se encuentran inmersos. 
En este sentido, se entiende que el único objetivo de una 
empresa,  no es generar dinero solamente, sino también 
devolver algo a la sociedad, a nivel social, económico y 
ambiental.  
 

Conclusiones: 

 UN SITIO WEB   ¡SI!   ES RENTABLE Y PRODUCTIVO 



 
La productividad es una medida relativa que evalúa la capacidad 
de un factor productivo para crear determinados bienes en una 
unidad de tiempo.    
La productividad del trabajo, por ejemplo, se mide por la 
producción anual -o diaria, u horaria- . 
 

Conclusiones: 

 UN SITIO WEB   ¡SI!   ES RENTABLE Y PRODUCTIVO 



Preguntas más Frecuentes 

1.- ¿Por qué en internet?. 
 Porque es el medio de contacto  mas completo con tus 
clientes. Presentas tu información mas importante como: 
“Visión, Misión, Políticas Productos o Servicios, Innovaciones, 
Ofertas, y Promociones, Descuentos y Comunicados”.  
 
2.- ¿Qué seguridad tienen mis clientes sobre los datos 
personales que me proporcionen? 
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales del IFAI, se 
obliga al solicitante de información a notificar  al propietario o 
titular de los datos    
 



Preguntas más Frecuentes 

3.- ¿Con un sitio Web voy a tener más clientes?. 
Con un sitio Web te vas a dar a conocer. Sin duda lo que puede 
atraer mas clientes, es el dar mejores productos y/o servicios. 
 
4.- ¿Al contratar un sitio Web, quién me asegura aparecer en los 
primeros lugares en las búsquedas que realizan los usuarios en 
Internet? 
Los buscadores (Google, Yahoo, Bing) de internet realizan 
diferentes algoritmos de ordenamiento de las paginas por lo que 
no hay certeza de la posición en que te encontrarías. Algunos de 
los tips que te puedo recomendar son los contenidos, la 
variedad, lo atractivo de tu sitio, la confiabilidad de tu sitio. 



Preguntas más Frecuentes 

El raiting que vaya teniendo tu empresa relacionado al volumen 
de consultas hechas por los cibernautas, usuarios o clientes, dan 
un parámetro para que esos buscadores re-ordenen los sitios 
Web de mayor  a menor consultado. 
 
5.- ¿Al comprar un Sitio Web básico, cuánto debería pagar por 
él?.  El precio es incierto. Esto se debe a que los diferentes 
proveedores de Sitios Web ofrecen sus cotizaciones, 
relacionando, costos, gastos, utilidad y más gastos por visitas; sin 
embargo, hay suficientes proveedores  para atenderte, por lo 
que te sugiero hacer una búsqueda y comparativa para elegir tu 
mejor opción de proveedor. 



Preguntas más Frecuentes 

6.- ¿Tengo una página web sencilla y mi proveedor  del sitio me 
dice que no puede identificar cual de mis productos es el más 
consultado, como puedo yo saberlo?  
Te recomiendo que en tu sitio Web se le incluya un icono que 
pueda medir lo que solicitas. Indícale  a tu proveedor  que si es 
posible.  
 



Preguntas más Frecuentes 

 
7.- ¿Cómo puedo hacer mi pagina Web si no tengo ideado ni 
marca, ni imagen, ni producto?. 
8.- ¿Qué debo hacer para dar a conocer mi Sitio Web?. 
9.- Dime alguna ventaja de tener el Comercio Electrónico. 



Gracias 

Contacto: 

Myriam I. Durán C. 

miduranc@grupo-saia.com.mx 

www.grupo-saia.com.mx  

ventas@grupo-saia.com.mx 
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