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INTRODUCCION 

La mercadotecnia se ha convertido desde hace muchos anos, en un area neuralgica 

en la administration de los negocios, y como parte de ella, las empresas han 

recurrido a todos los canales o medios de difusion conocidos, para informar y 

persuadir a la mayor cantidad de clientes posibles de la bondad y ventajas 

competitivas de sus productos. Sin embargo, se puede observar que solo los 

grandes consorcios y las grandes organizaciones tienen los recursos necesarios para 

llevar a cabo campanas masivas de publicidad en medios como la television, las 

revistas de distribution nacional e internacional, la radio e incluso los periodicos. 

<j,Por que la mayoria de las empresas pequenas no tienen acceso a estos medios? la 

respuesta en muchos casos es sencilla: por falta de recursos financieros. Si 

evaluamos los costos de los anuncios en la television, realmente ascienden a 

grandes cantidades de dinero, no solo por su transmision, sino por su production. 

Sin embargo, hoy en dia existe un medio que proporciona un canal eficiente, capaz 

de complementar todos los demas medios que ya existlan decadas atras, y se trata 

de Internet. 

Internet de acuerdo con Garza (2000: 202) es "la enorme coleccion de redes 

interconectadas que se utilizan en los protocolos TCP/IP y que evolucionaron desde 

el ARPANet a finales de la decada de 1960 y comienzos de 1970". De acuerdo con 

Bishop (2000: 218) "es una red en linea global de redes de computadoras" 

Por tanto, Internet es capaz de igualar en muchos aspectos las campanas de los 

grandes consorcios. Una de las herramientas mas utilizadas a traves de Internet es 

el uso de las paginas Web conocidas tambien como sitios Web. Las paginas Web 

son la combination de varios medios como hipertexto, audio y video, que son 

disenadas, programadas y posteriormente hospedadas en un servidor o host. 
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Las paginas Web en un principio tuvieron una funcion meramente informativa y solo 

eran ocupadas por universidades y gobiernos de algunos palses. Debido a sus 

caracteristicas, hoy dia se utilizan para un sinnumero de aplicaciones, dentro de los 

cuales nos interesa resaltar su uso como herramienta del comercio electronico 

definido por Rayport (2002: 137) como "la venta de bienes productos y servicios en el 

sitio" asumiendo sitio como la propia pagina Web en el ambito o contexto de lo que 

se conoce como marketing digital el cual define Bishop (2000: 219) como "el uso de 

tecnologia y procesos digitales en el desarrollo, distribution y promotion de 

productos y servicios". Es importante destacar que tanto el comercio electronico 

como el marketing digital utilizan de plataforma al Internet. 

La idea central que origina este trabajo es que las pequenas y medianas empresas 

(PYMES) tengan a la mano un estudio que contenga information relevante sobre el 

uso de las paginas Web en la localidad y su relation con el volumen de las ventas. 

La propuesta de este trabajo radica en el desarrollo de un instrumento que permita 

medir la relation entre el uso de paginas Web para las pequenas y medianas 

empresas de la ciudad de Xalapa, Ver., y el volumen de ventas de las mismas. 

Este trabajo, esta conformado por 4 capitulos, de los cuales, el primer capitulo 

presenta el problema y diseno de la investigacion, el segundo presenta el marco 

teorico-referencial, en el tercero presenta los resultados de la investigacion y en el 

cuarto se presentan las conclusiones, las propuestas y las tendencias futuras que 

son vislumbradas por los autores. 
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JUSTIFICACION 

Como punto inicial se parte del interes particular de los autores, el cual reside en el 

area de la mercadotecnia y se ubica especificamente en las ventas. Aunado a ello, la 

interaction de factores tecnologicos como apoyo a la administration moderna. Por lo 

anterior, se asume que las paginas Web son un parte aguas hoy en dia de los 

medios utilizados por la mercadotecnia, como lo llego a ser en un momento la radio, 

las revistas, los periodicos o la misma television. 

Ademas de la mercadotecnia y la administration, las tecnologias de la information 

estan cambiando la economia a nivel mundial dando origen a lo que hoy dia, varios 

autores como Joaquin Estefania y Nieves San Emeterio Martin (2006), denominan la 

Nueva Economia (NE), que desde su enfoque ha surgido y se ha desarrollado con el 

uso de Internet y la bursatilizacion de las acciones de las empresas que cotizan en la 

National Association of Securities Dealers Automated Quotations System (NASDAQ). 

Otra situation que lleva a realizar un trabajo de esta indole, es el hecho de que 

existen pocos estudios aplicados a la localidad de Xalapa, Ver., sobre los temas de 

Internet y paginas Web, por lo que se pretende que este trabajo constituya a la vez, 

una fuente de consulta que sera util para los empresarios locales que deseen 

estructurar un plan de mercadotecnia para su empresa, aportando nuevas 

herramientas para su desarrollo, ya que en el se pretende fundamentar de una 

manera teorica y consistente aspectos como definiciones, historia, aplicacion e 

incluso un comparativo entre lo que fue la mercadotecnia tradicional y lo que es hoy 

en dia la mercadotecnia apoyada por Internet. 

Los autores pretenden que este trabajo sirva tambien para los estudiantes que 

deseen conocer mas sobre temas relacionados con la mercadotecnia moderna. 
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CAPITULO I 
PROBLEMA Y DISENO DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema de investigacion 

De acuerdo con Martinez, G (2004: 49) el 60.7% de las empresas del Estado de 

Veracruz se han constituido en la ultima decada. Por otro lado, el 39.3% de las 

mismas se mantienen en el mercado por un periodo superior a los diez anos. La 

antiguedad media de las empresas es de 13.5 anos y en total el 88% de las estas 

estan en el mercado menos de 25 anos. 

Se determina tambien que el tipo de empresa predominante en el Estado son las 

familiares de las cuales hay 78.4% en las que una familia controla mas de 50% de 

capital. En las regiones de Veracruz es mayor el porcentaje de las empresas 

familiares, llegando al 81.1% y en Xalapa 80.1%. El porcentaje de empresas 

familiares es superior a la media en el colectivo de microempresas teniendo el 

83.9%, mientras que este se reduce hasta 65.7% cuando se observa la distribution 

de este tipo de empresas entre las medianas. En conclusion, a medida que es mayor 

el tamano de las empresas, se reduce el porcentaje de empresas familiares. 

"Segun los datos obtenidos para el ano 2002, en el Estado de Veracruz hay 57.3% 

de microempresas, 32.4% de pequenas empresas y 10.3% de medianas empresas". 

(Martinez, 2004: 56) 

Por otra parte, y relacionado con el desarrollo empresarial, cuando nos referimos a 

los sitios Web estamos hablando al mismo tiempo de lo que se conoce hoy en dia 

como Tecnologlas de la Information y Comunicacion (TIC), ya que la aplicacion de 

manera correcta de las TIC's garantizan a las empresas un desempeno mas optimo. 

"Las nuevas Tecnologlas de la Information (TIC) representan una gran oportunidad 

para que las empresas, especialmente las PyME, mejoren su productividad y 
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eficacia. Las ventajas potenciales afectan a todas las areas funcionales de la 

empresa, permitiendo una mayor agilidad en la generation, acceso y distribution de 

la information, una mayor coordination en la toma de decisiones, una mejora en la 

conexion y asistencia a clientes y proveedores". (Martinez, 2004: 107) 

Asimismo, Internet y el comercio electronico abren nuevas posibilidades en el acceso 

a un mercado cada vez mas globalizado, permitiendo ofrecer productos y servicios a 

un potential de millones de personas. Por ello, la correcta utilization de las TIC en la 

organization de la empresa puede resultar una importante ventaja competitiva. 

De acuerdo con Martinez, solo el 50% de las empresas dispone de correo electronico 

y solo el 21% usa una pagina Web en el Estado de Veracruz. 

A la fecha, existen organismos a nivel internacional que se dedican a medir los 

alcances y las tendencias de la publicidad en Internet, como el caso de la European 

Interactive Advertising Association (EIAA) o Asociacion de Publicidad Interactiva 

Europea en espanol, misma que se define a si misma como: 

"La asociacion que agrupa a los vendedores de medios interactivos en el 
cimbito europeo. Sus objetivos principales son dar a conocer la importancia 
de la publicidad online como soporte y promover el crecimiento del 
mercado europeo de publicidad interactiva mediante la demostracion de su 
eficacia, con el fin de que la publicidad interactiva sea una parte cada vez 
mayor de la inversion total publicitaria. La Asociacion esta compuesta por 
AD Europe, AdLINK Internet Media AG, AOL Europe, Microsoft Digital 
Advertising Solutions, Tiscali, Yahoo! Europe, LYCOS Europe y 
wunderLOOP. Su presidente es Michael Kleindl, Socio Director de Valkiria 
Network. Los miembros de la EIAA suman el 79% de la audiencia europea 
de Internet".EIAA (2007). 

Existe tambien la Federation de Comercio Electronico y Marketing Directo 

(FECEMD) que esta integrada de la siguiente forma: (FECEMD (2007). 

"Seis de las principales asociaciones del sector del Comercio Electronico, 
el Marketing Directo, Relacional e Interactivo: 
ACE-FECEMD. Asociaci6n de Contact Center Espanola. 
AECEM-FECEMD. Asociacion Espanola de Comercio Electronico y 
Marketing Relacional. 
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AGEMDI-FECEMD. Asociacion de Agencias de Marketing Directo e 
Interactivo 
AOMD-FECEMD. Asociacion de Organizaciones no Gubernamentales y no 
Lucrativas usuarias de Maketing Directo 
AVAD-FECEMD, Asociacion Espanola de Venta a Distancia 
PD&BD-FECEMD, Asociacion de Publicidad Directa y Bases de Datos" 

Esta Federation se auto describe en su pagina Web de la siguiente manera: 
"La Federaci6n de Comercio Electronico y Marketing Directo es una organization sin 

£nimo de lucro que desde 1977 ha sido protagonista del crecimiento y consolidation del 

sector en todos sus £mbitos: Comercio Electronico, Marketing Directo, Marketing 

Relacional, Marketing Interactivo, Marketing Telefonico, Publicidad Directa y Bases de 

Datos, y Venta a Distancia." 

En Mexico existe la Asociacion Mexicana de Internet (AM I PC I), la cual publica a 

traves de su pagina de Internet http:www.amipci.org.mx, estudios sobre los habitos 

de los usuarios de Internet en Mexico, estudios de comercio electronico, asi como 

estudios sobre extension de alcance en Internet para los principales targets 

(consumidores objetivo) comerciales. 

Como podemos notar, existen organismos a nivel internacional que se estan 

ocupando en estudiar el impacto de las empresas que utilizan el Internet como un 

medio de mercadotecnia. 

Los Sistemas de Information asi como la mercadotecnia tradicional y su aplicacion 

en las empresas, son los antecedentes que dan mayor sustento a la aplicacion de 

nuevas tecnicas que en su conjunto han permitido a muchas empresas integrar sus 

areas, desarrollar nuevos productos, lograr ventajas competitivas y poder realizar 

una toma de decisiones mas consistente y sustentada en information, exacta, 

oportuna y relevante. 

Al igual que la administration, la mercadotecnia ha venido evolucionando y se han 

desarrollado a la fecha nuevos enfoques. La mercadotecnia a traves de Internet o la 

mercadotecnia digital como es conocida tambien, es uno de los enfoques de mayor 
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importancia en la actualidad. Sin duda una parte fundamental de la Mercadotecnia en 

Internet es el uso de paginas Web como un medio fundamental para esta area. 

Se han realizado estudios y encuestas referentes al comercio electronico y la 

mercadotecnia en Internet, el estudio que se presenta a continuation nos habla del 

alcance de los sitios Web en la comunidad hispana, de las preferencias y los tipos de 

consumidores que compran por estos medios, asi como los tipos de productos mas 

vendidos por Internet. (Martinez, 2007) 

"Comprar online y estar online 
Aquellos que compran online estan usando la red en mayor medida que el 
consumidor medio de Internet, dedicando 11.9 horas a navegar 
semanalmente, frente a la media europea que esta en 11.3 horas. 
El 98% de los compradores europeos online usan Internet durante la 

semana, pero un 82% tambien se conectan en fin de semana (comparado 
con el 79% de los usuarios medios de Internet), llegando en Francia a 
un 92%. 
Los compradores online ven menos la TV, como resultado de las visitas 

que realizan a un amplio numero de paginas Web, mas significativamente a 
sitios Web relacionados con bancos y finanzas (56% frente a un 50% del 
usuario medio de Internet), comparacion de precios (43% frente a 38%) y 
subastas. Tambien, cerca del 75% de los compradores online encuentran 
que Internet les proporciona lo que quieren de manera rapida y les hace 
ahorrar tiempo. 
El Comercio Electronico en Espana: 

En lineas generates, el estudio revela que un 68% de los usuarios de 
Internet en Espafia realizan compras a traves de la red. En cuanto a la 
posici6n de nuestro pals respecto a los vecinos cercanos incluidos en la 
muestra (Francia e Italia), los datos muestran que los espanoles ocupamos 
una posici6n intermedia, situandonos por debajo de Francia (donde el 75% 
de usuarios realiza compras online) y por encima de Italia, cuya cifra de 
usuarios comprando a traves de la red se reduce al 54%. 
Los espafioles, gastamos alrededor de 452€ en compras por Internet, 

frente a los 509€ de los franceses, y muy cerca de los italianos, que gastan 
una media de 454€ en sus compras online. En cuanto al numero de 
productos que adquirimos, en Espana serian 5, mientras que la media 
francesa se situa en 8 articulos o servicios, y en Italia en 7. 
Adem£s aseguraron que visitaban por lo menos una vez al mes sitios Web 
relacionados con banca y finanzas, comparacion de precios y subastas con 
porcentajes de 41%, 30% y 14% respectivamente. 
En cuanto a productos y servicios, los mas buscados y finalmente 

comprados online fueron los billetes relacionados con viajes (con un 83% 
de busquedas y un 55% de compras finales), seguidos de los paquetes 
vacacionales (77% y 36% de busquedas y compras finales 
respectivamente) y descargas de musica (62% y 25% respectivamente). 
La compra de entradas de conciertos y festivales online aumenta de un 

56% en 2005 a un 63% en 2006. 



La descarga legal de peli'culas aparece en el ranking por primera vez, con 
un 37% de compras online. Y, el alquiler de DVD, que en 2005 no 
aparecia, en 2006 tiene un porcentaje de 21% de compradores online, con 
lo que se pone de manifiesto la importancia de este tipo de transacciones 
en el futuro. 
Metodologla del estudio: 7.036 entrevistas telefonicas durante septiembre 
2006. Se han efectuado mas de 1.000 entrevistas en Reino Unido, 
Alemania, Francia, Espana, Italia y los palses nordicos. En Belgica y 
Holanda se han realizado 500." 

Otro de los estudios que es importante senalar, es el siguiente: (Xiti, 2006) 

"Despu6s de haberse estancado hasta agosto de 2003, el numero de 
visitas experimenta luego un crecimiento continuo para alcanzar en mayo 
de 2006 una cifra de visitas que supera en mas de de dos veces y media la 
de hace 3 anos. Esta progresion puede estar relacionada con el 
crecimiento de las tasas de equipamiento de Internet, y refleja bien el papel 
creciente que desempena Internet en nuestro modo de vida actual/' 

Sin embargo, a pesar de que Internet y la mercadotecnia que se utiliza a traves de 

este medio han tenido una tendencia exponencial al alta, un estudio senala que en el 

ano 2006 las visitas a los sitios Web se desacelero. Tejeda, N. destaca..."la 

evolution de las visitas medias a los sitios Web ha experimentado una pequena 

deceleration en su crecimiento en los ultimos anos, segun el ultimo estudio 

elaborado por Xiti." 

Algunos datos son muy reveladores, como los que presenta un estudio publicado por 

la Asociacion Mexicana de Internet (AMIPCI) sobre los habitos de los usuarios de 

Internet en Mexico en el 2006, en donde se expone que existian 7.4 millones de 

computadoras conectadas a Internet, cifra que ademas reflejo una tasa de 

crecimiento del 17.9 % con respecto al 2005, de este total 2.5 millones de accesos se 

registraron a traves de banda ancha, lo cual presenta una conexion de mayor 

velocidad y calidad. 

Ademas, refleja que la Tasa de Penetration Nacional de Internet en personas 

mayores de 6 anos fue de 21.1% y que en Mexico la penetration urbana de Internet 

crecio 4.8 puntos porcentuales en 12 meses. La composition internautas por genero 

en Mexico es del 58% hombres y el 42% mujeres. Pero de los datos mas relevantes 
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que los autores aducen de este estudio es el hecho de que el 61% son mayores de 

20 anos, los cuales ya poseen un poder de adquisicion para las campanas 

publicitarias. 

Estos estudios y encuestas si bien es cierto sirven como antecedentes y solo brindan 

un panorama global, ya que no fueron realizados para las empresas locales, en su 

mayoria son estudios realizados para las empresas europeas y norteamericanas. Lo 

cual desarrolla en los autores un interes por estudiar y analizar el uso de las paginas 

Web como apoyo al area de mercadotecnia para las PYMES de la ciudad de Xalapa, 

Ver., como lo hacen los autores en el presente trabajo. 

El proposito de este estudio es investigar el impacto que tienen las paginas Web de 

las empresas locales en el publico y si existe alguna relation con el volumen de 

compra. 

Este estudio presenta la situation actual de las PYMES que utilizan sistemas de 

information estrategicos y las ventajas que tienen sobre las que no los utilizan. A lo 

largo del proceso se determinan por igual y en caso de existir, las desventajas que 

han tenido y tienen durante su implantation y su uso. 

Las preguntas de investigation que surgen son: 

• ^Cuantas y cuales son las PYMES de Xalapa, Ver., que hacen uso de esta 

tecnologia? 

• <j,Que ventajas han obtenido en el aspecto de sus ventas las empresas que ya 

lo han aplicado? 

• <j,Que instruments utilizan las microempresas para medir sus volumenes de 

ventas? 

• ^Cuales son las caracteristicas del diseno de estos sitios? 

9 



El principal problema a investigar que plantean los autores, es determinar el impacto 

de las paginas Web en el volumen de ventas de las PYMES en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Por tanto, la interrogante a resolver con el presente estudio es: 

<i,Cual es el efecto del uso del las paginas Web en las ventas de las PYMES de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la importancia del uso de las tecnologias de la information para el 

incremento de las ventas de las PYMES de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

1.2.2 Objetivos especificos 

1) Explicar las diferencias que existen entre la mercadotecnia tradicional y la 

mercadotecnia a traves de medios electronicos. 

2) Identificar las caracteristicas de las PYMES de la ciudad de Xalapa 

3) Conocer las tecnologias de information utilizadas por las PYMES estudiadas. 

4) Contrastar el volumen de ventas de las PYMES que utilizan paginas Web en la 

ciudad de Xalapa, Ver contra las que no utilizan esta tecnologia. 

5) Determinar propuestas para las estrategias de mercadotecnia de las empresas 
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1.3 Hipotesis 

Los autores parten de la hipotesis que se describe a continuation: 

El uso de las paginas Web incrementa el volumen de ventas de las PYMES que las 

utilizan en la ciudad de Xalapa, Ver. 

1.4 Variables 

Variable independiente: 

Uso de las paginas WEB: PYMES de la ciudad de Xalapa, Ver., que usan paginas 

Web como medio para incrementar sus ventas. 

Variable dependiente: 

El incremento de las ventas: entendido como la cantidad de productos vendidos y los 

ingresos obtenidos por la venta de sus productos. 

1.5 Tipo de investigacion 

Este trabajo de investigacion es de naturaleza mixta, ya que incluye las siguientes 

caracteristicas: 

• Estudio practico o aplicado, pues se realizo en el medio, esto es en el ambito 

de las PYMES de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

• Estudio descriptivo, ya que su objetivo es conocer y evaluar una serie de 

caracteristicas en un lugar y un momento determinados. En este estudio se 

consideran los elementos que influyen y determinan la relation entre la 

utilization de las paginas Web en las PYMES y su incremento en las ventas. 
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Estudio explicativo, se expone el porque ocurre determinado evento y en que 

condiciones se da este. Este trabajo tiene elementos explicativos partiendo de 

que se presentaran respuestas sobre la influencia de las tecnologias de 

information y el incremento de las ventas en las micro y medianas empresas. 

Investigation no experimental, ya que lo que se hizo fue observar una 

situation particular tal como se da en su contexto natural, para despues 

analizarla. No se manipularon intencionalmente las variables, sino que estas 

fueron observadas y analizadas para obtener conclusiones. 

Estudio de tipo transeccional, ya que se recolectaron los datos en un solo 

momento. El proposito es analizar las variables en un tiempo unico. 

Investigation documental, puesto que se recabo information contenida en 

libros, documentos, revistas y articulos de Internet, que sirven de 

fundamentacion del tema tratado. 

Estudio propositivo, puesto que como resultado del analisis efectuado se 

presenta una propuesta de estrategias de mercadotecnia de mercadotecnia, 

basadas en el uso de las tecnologlas de information. 

Trabajo de campo, realizado mediante visitas y entrevistas a directivos de las 

PYMES de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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CAPITULO II 
LOS SITIOS WEB Y LA MERCADOTECNIA 

2.1 Sitios Web 

Los Sitios Web o paginas Web, contienen information sobre la empresa y sus 

productos, por ejemplo su historia, elementos interactivos como conferencias, 

lugares para platicas, listas de correo, boletines por correo electronico, diferentes 

opciones de compra, soporte tecnico y servicio a los clientes. 

Las empresas pequenas que tienen una pagina bien disenada se ven tan 

profesionales y creibles como una gran empresa multinacional. Las empresas 

pequenas logran credibilidad instantanea con una buena pagina Web. Sin embargo, 

cualquiera que sea la participation en la elaboration de una pagina en Internet, es 

aconsejable observar ciertas reglas. 

La option para las pequenas y medianas empresas que desean tener presencia con 

sus propios recursos en Internet y sin necesidad de adquirir conocimientos 

avanzados de programacion para desarrollar un sitio completo, es la de recurrir a un 

software que les permita realizar este proyecto desde una computadora personal. Se 

necesita un software que vincule directamente la administration del negocio con una 

tienda virtual. 

Para atraer a los usuarios, mantenerlos, hacer que regresen y que recomienden el 

sitio, es necesario tener productos de buena calidad, information suficiente 

desplegada de forma atractiva y agregar valor a la experiencia de comprar en linea. 

2.2 Clasificacion de los Sitios Web 

Es importante establecer que por sus caracteristicas, existen diferentes tipos de 

paginas Web, por lo que es importante hacer una clasificacion para determinar de a 
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acuerdo a los objetivos de la empresa, que tipo de Sitio es conveniente desarrollar. 

Como describe Janal (2000: 54) los Sitios Web se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

• Sitio promocional: promueve el producto o servicio de una empresa. 

• Sitio de contenido publico: la information actualizada constantemente 

de noticias generates, clima, deportes y espectaculos. 

• Sitio transaccional: permite que los visitantes compren, realicen 

operaciones bancarias, y obtengan diferentes servicios. Debe 

construirse sobre una base de seguridad que proteja la inversion de la 

empresa y la information de los clientes. 

Para efectos de este estudio, los sitios que se evaluaran solo seran de tipo 

promocional y/o transaccional. 

2.3 Funcionalidad de la Pagina Web 

De acuerdo con De la Garza (2000: 35) las paginas Web deberan de cumplir con tres 

requisitos fundamentals en su diseno para garantizar una adecuada funcionalidad: 

1) Navegacion. Los visitantes de nuestra pagina deberan poder tener acceso 

a toda la information de manera facil y rapida. 

2) Interaction. Debera lograrse una interaction entre la organization y los 

visitantes de la pagina, proporcionandoles information valiosa. 

3) Retroalimentacion. La pagina debera brindar al visitante la posibilidad de 

recibir de recibir retroalimentacion por parte de la organization respecto de 

las preguntas que aquel tenga sobre los productos y la propia 

organization. 
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Si el maniobrar por su sitio es dificil, si no ofrece ninguna participation a su 

audiencia, si no recibe la opinion de sus visitantes, les habra complicado a sus 

visitantes que aprendan de usted y de sus productos, habra creado una experiencia 

aburrida y desperdiciado todas las posibilidades que le da Internet. (El 80% de los 

visitantes que ven una pagina por primera vez, no regresan a ella.) 

Navegar en el mundo virtual precisa de destreza, cuando la gente visita la pagina de 

la organization por primera vez, no la conocen, considere esta situation y darles 

muchas claves visuales que les permitan interactuar de la manera mas sencilla, 

establezca un sistema de retroalimentacion que haga posible conocer la opinion de 

las personas que visiten nuestra pagina. 

2.4Diseno de la Pagina Web. 

Antes de empezar a disenar una pagina electronica deben de tomarse en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Establecimiento de la tematica de la publication. El primer paso obligado es 

conocer que publication se pretende llevar al ambiente electronico de Internet. 

En funcion de sus necesidades e intereses, cada persona podra responder esta 

pregunta de forma particular, aunque en terminos generates, siempre es conveniente 

tener en cuenta las diferentes variantes posibles dentro del gran universo de las 

publicaciones en la Web. 

Algunos tipos de publicaciones son: 

Periodicos y revistas en linea. Permite a los usuarios de Internet el acceso libre o por 

medios de suscripciones a revistas y periodicos electronicos, creando una nueva 

modalidad de estos medios: las publicaciones electronicas. 
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Catalogos comerciales. Auxilian a los clientes a realizar la selection y compra de 

productos, desde la comodidad de su hogar u oficina, pueden adquirirlos en llnea o 

acudir a la tienda a comprar los productos previamente seleccionados en la red. 

Exposiciones. Los artistas graficos ya no requieren contar con una galena para 

exhibir su obra, ahora pueden participar en un museo colectivo o crear o crear uno 

propio, incluso los museos mas famosos del mundo como el de Louvre o el 

Smithsoniano, cuentan con visitas virtuales. 

Paginas personales. Internet permite que no solo las organizaciones cuentes con 

paginas, las personas tambien pueden disenar sus propias paginas y colocarlas en 

Internet, para interactuar con todos los navegantes que quieran conocerlos y dialogar 

con ellos. 

Paginas corporativas. Son paginas que las corporaciones multinacionales realizan 

para dar a conocer a sus organizaciones en el mundo. 

Centros comerciales en linea. Permiten a los consumidores visitar diversas tiendas 

con una gran variedad de articulos, que pueden ser adquiridos en llnea. Por lo 

general estos centros son administrados por el dueno del sitio, el cual renta espacios 

virtuales para comercializar productos. 

Centro de information universitaria. Son lugares que instalan las universidades para 

brindar los servicios tradicionales de una universidad de forma virtual, asi cualquier 

estudiante con acceso a Internet podra y mediante una clave personal, podra 

presentar examenes, consultar calificaciones e incluso e inscribirse a un nuevo ciclo 

escolar. 

Cada una de las publicaciones virtuales anteriores posee diferentes caracterlsticas, 

que los distinguen de otras publicaciones similares. 
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• El editor de una publication electronica debera decidir los contenidos de su 

publication y la manera en la que se desea que el usuario interactue con ellos, 

tambien debera integrar a su publication los formatos existentes: texto, hipertexto, 

imagenes fijas, audio, video. 

El editor responsable debera elegir las diferentes variantes para obtener un mensaje 

que cumpla con sus propositos informativos y esteticos. En terminos generates, el 

cuerpo de la publication se forma mediante texto, el hipertexto, el audio y las 

imagenes. La diferencia fundamental entre el texto y el hipertexto radica en la 

interactividad y la no linealidad que el ultimo ofrece al lector de una publication 

electronica. Un texto es inevitablemente piano, por tanto no existe la posibilidad de 

que el lector interactue con el, y debe leerse desde el principio hasta el final para 

captar plenamente su contenido. 

El hipertexto gracias a la tecnologia de computo, permite configurar en el texto 

puntos de fuga a traves de los cuales el usuario puede tener acceso a otro texto. El 

hipertexto es el fundamento de las publicaciones electronicas, pues a traves de el 

ocurre la interactividad. 

La mejor manera de saber cual es el formato que mas nos conviene es visitando los 

diferentes sitios que se encuentran en la Web, que son o podrian ser similares al que 

deseamos desarrollar, esto nos permitira ver en action los diversos componentes del 

sitio, conocer sus ventajas y beneficios. Si aplicamos esta experiencia a nuestro 

diseno podremos desarrollar un mejor sitio a los ya existentes. 

2.5lnformacion esencial de lo Sitios Web 

Uno de los aspectos mas importantes ya que una empresa decidio publicar un Sitio 

Web en Internet, es determinar la information que se debe de mostrar al publico que 

la visitara, a continuation se presenta parte de una lista mencionada por Janal, D. 

(2000), que los autores consideran imprescindible para un Sitio Web, la cual se 

describe brevemente. 
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Nombre de la compania. Determina la identidad de la empresa, se debe 

colocar en la pagina de inicio. 

Logotipo. 

Declaration de posicionamiento. Explicar el giro de su empresa y la diferencia 

que tiene con sus competidores, en lugar de esto se puede usar el lema de la 

empresa. 

Encabezados acerca de la information y de los productos en su sitio. Se 

deben vincular a las descripciones e imagenes de sus productos. 

Aviso de eventos especiales. En caso de ventas de temporada, se debe 

presentar un anuncio en el sitio. 

Ventas. Presentar el producto mas vendido en el mes, en el ano o de todos los 

tiempo, puede ayudar a inducir al visitante a realizar una compra. 

Que hay de nuevo. Informar a los visitantes sobre la information del sitio que 

haya cambiado, as! como de los productos nuevos. 

Materiales de venta. Sugerir productos a traves de ventas anteriores o a otros 

clientes. Vincular productos entre si. 

Catalogos. Mostrar el rango completo de los productos con los que cuenta la 

empresa puede ayudar 

Formulario de registro. Pedir a los visitantes al sitio que se registren en el, 

mantiene a la empresa relacionada con los clientes, ademas de acrecentar su 

base de datos de prospectos. 

Recomendaciones. Publicar declaraciones de clientes satisfechos con la 

empresa y con sus productos. 

Avisos para empleos. Ayuda al area de recursos humanos a reclutar 

personas, al mismo tiempo, puede generar ventas a personas que andan en 

busca de empleo. 

Forma de respuesta por correo electronico. Colocar un vinculo con la cuenta 

de correo de la empresa. Es importante atender los correos recibidos. 
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• Information de contacto. El poner la direction fisica de la empresa y sus 

telefonos ayuda a las personas que desean establecer un contacto mas 

directo con la empresa. 

• Mapa del sitio. Es importante generar una guia que ayude a los visitantes a 

desplazarse en su sitio sin perderse. 

• Fecha de la ultima actualization. Es importante actualizar el sitio 

constantemente y al mismo tiempo publicar la fecha en la que se hicieron los 

cambios para que no parezca obsoleta. 

• Buscadores. Se recomienda colocar un vinculo a los principales buscadores 

en Internet. 

• Iconos de otras empresas. Se deben se va a cobrar por este servicio o si 

existe un mutuo acuerdo de intercambio y la otra empresa colocara el nuestro 

en su sitio. 

• Aviso de derechos de autor. Es importante para proteger la propiedad 

intelectual de los trabajos publicados en el sitio. 

2.6Estrategias de los Sitios Web 

Esta selection depende de cuatro factores interrelacionados: 

• El proposito de la estrategia de mercadotecnia. ^Incrementar ventas, 

satisfaction del cliente o desarrollo del producto? 

• El nivel de control sobre resultados y factores externos. O la probabilidad de 

que el mensaje que la compania quisiera promover permanezca igual despues 

de la estrategia. 

• La popularidad de la empresa en Internet. Mientras mas sea visitada la 

pagina, mas exito tendra la estrategia 

• El alcance de la compania. Algunas empresas desean llegar a una audiencia 

mas amplia, mientras otra prefieren enfocarse en nichos especificos. 
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2.7 Las plataformas de los Sitios Web 

Como se puede apreciar en la Tabla 1 presentada a continuation, existen diferentes 

plataformas de tecnologla para las paginas Web, de las cuales se pueden ocupar de 

manera independiente o combinada de acuerdo al proposito de la estrategia, control, 

alcance, nivel de intrusion (seguridad) y desarrollo que se pretenda lograr. 

Tabla 1. Tipos de plataformas 

TECNOLOGIA PROPOSITO 
DE LA 

ESTRATEGIA 

CONTROL ALCANCE NIVEL DE 
INTRUSION 

IN-HOUSE/ 
OUTSOURCE 

CORREO 
ELECTR6NICO 

Incrementar 
las ventas 
Desarrollar 
productos 
Satisfacci6n 
de los clientes 

Alto Alto Alto Am bos 

RESENAS DE 
PRODUCTOS 

Desarrollar 
productos 
Satisfaction 
de clientes 
Incremento de 
ventas 

Bajo Bajo Bajo Outsource 

FOROS EN 
LlNEA 

Desarrollar 
productos 
Satisfaction 
del cliente 
Incremento de 
ventas 

Bajo Bajo Bajo Ambos 

PODCAST Incremento en 
ventas 

Medio Medio Bajo In-house 

BLOGS Satisfaccibn 
del cliente 
Desarrollo de 
nuevos 
productos 
Incremento de 
ventas 

Alto/medio Alto/medio Bajo In-house 

FUENTE: "Elecl ronic Word of mouth: What do We Know About this Powerful Marketing Too 
IESE y Centro de E-business de PricewaterhouseCoopers (2007). 

A continuation se presenta una breve description de las plataformas presentadas en 

la tabla antes mencionada. 
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2.7.1 Correo electronico 

Los e-mails son la herramienta mas aceptada en Internet y podria ser un canal de 

interesante como estrategia de Investigacion de Mercado, ya que su naturaleza lo 

hace un medio aceptable para conectar clientes en intercambio de information. 

2.7.2 Resenas 

Una de las vias mas exitosas de promover el e-wom es a traves de mecanismos que 

preguntan a los individuos sus opiniones respecto de cierto producto. Es lo que 

llaman "sistemas de deposito". Este sistema tiene tres ventajas importantes. Primero, 

permite a los usuarios una mayor facilidad de acceso a information almacenada. 

Segundo la comunicacion por este medio tiende a tener una vida mas larga en estos 

sistemas. Y, finalmente, estos sistemas pueden ser integrados con los servicios al 

cliente y con plataformas de comercio electronico. 

2.7.3 Discusion en linea 

Desde el punto de vista de la estrategia de e-wom, los foros en linea tienen la misma 

funcionalidad que el de las resenas de productos. Los foros no son tecnologia 

invasiva, las empresas tienen poco control sobre como trabaja la interaction social 

entre un cliente y un consumidor potencial y es dificil llegar a un gran numero de 

gente a traves de este canal. 

2.7.4 Podcast 

Los podcast son un metodo de distribution de archivos digitales (como programas de 

audio y videos) por Internet. La palabra podcasting es un acronimo de las palabras 

public on demand y cast. 

Los podcast se distribuyen via sitios de Internet y a traves de directorios como 

Pocast Alley, Podcast.net e iPodder.org. Aunque es un fenomeno nuevo, un punado 
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de marcas ya estan usando esta tecnologia para aumentar la conciencia entre los 

consumidores. Por ejemplo Heiniken creo Heiniken Musicm un sitio en el que la 

gente pueda cargar sus canciones para que otros la critiquen. Es una iniciativa para 

estar en contacto con gente joven (el nicho de esta cerveza) e incrementar el 

conocimiento de la marca. 

2.7.5 Blogs 

Quiza una de las tecnologias mas versatiles para implementar una estrategia de 

Investigation de Mercado que claramente tambien puede ser utilizada como una 

estrategia de mercadotecnia digital, estos permiten interactuar diariamente con los 

clientes. Cuando la gente quiere hacer sugerencias o quejarse, va a la pagina del 

corporativo y deja ahi sus opiniones. A diferencia de los correos en donde las 

empresas suelen analizar los mensajes y despues de varios dias contestan por e-

mail a los clientes, con los blogs, esta action es mucho mas natural, ya que se 

actualiza de manera constante. 

Estas estrategias de mercadotecnia digital, bien se pueden utilizar tambien como 

Investigation de Mercados, sin embargo no llega a cubrir las necesidades de 

confiabilidad de los autores, es por eso que se decidio hacer la investigation cien por 

ciento de campo. 

2.8 Diferencias entre el marketing en linea y el marketing tradicional 

Para los autores es importante senalar que existen diferencias sustantivas entre lo 

que es el marketing tradicional y el marketing en linea. La publicidad que se Neva a 

cabo a traves de Sitios Web es diferente a la que se lleva a cabo por television o por 

radio, los anuncios se presentan de una manera diferente y nueva, para explicar 

estas diferencias, a continuation se enlistan algunas de las diferencias que existen 

entre la publicidad como se manejaba anteriormente y la publicidad que se puede 

manejar a traves de Internet. 

22 



De acuerdo con Janal (2000), los aspectos mas relevantes son: 

• Espacio 

• Tiempo 

• Creation de imagenes 

• Direction de la comunicacion 

• Interactividad 

• Llamado a la action 

2.8.1 Espacio 

Publicidad anterior: el espacio suele ser caro y limitado. En el caso de las revistas y 

los periodicos, se limita a dias o por publicaciones, ademas de contenerse en 

espacios dentro de una o algunas paginas. 

Publicidad nueva: el espacio estara limitado por la capacidad del disco duro del 

servidor que almacene nuestro Sitio, por lo que se puede colocar toda la information 

que se desee sobre su empresa y sus productos. Suele ser barato, ya que los discos 

duros son grandes y los servidores pueden almacenar information de muchas 

empresas. 

2.8.2 Tiempo 

Publicidad anterior: los anuncios suelen cobrarse por su duration y por las veces que 

son transmitidos, en el caso de la radio y la television. De acuerdo al nivel de 

audiencia y al horario los anuncios se pueden encarecer. 

Publicidad nueva: el tiempo es lo que los visitantes o consumidores permanecen 

navegando en nuestro sitio. La information de los productos y los servicios se 

encuentra disponible a traves de Internet veinticuatro horas al dia, los trescientos 
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sesenta y cinco dias del ano. La renta por mantener nuestro sitio en un servidor 

suele ser constante y barata. 

2.8.3 Creacion de imagenes 

Publicidad anterior: en los medios impresos, las imagenes se crean usando 

fotograflas estaticas. En la television se utilizan imagenes dinamicas, musica, luces y 

action. Las imagenes son primordiales, la information en la mayoria de los casos es 

secundaria. 

Publicidad nueva: las imagenes se crean con information. Las herramientas de audio 

y video de Internet son muy refinadas. Puede hacerse uso de la realidad virtual para 

conocer a detalle un producto. 

2.8.4 Direccion de la comunicacion 

Publicidad anterior: la television transmite imagenes y mensajes a personas que 

pueden escuchar o ignorar el anuncio mientras van por un vaso de agua. En caso de 

que tengan preguntas, las respuestas no se encuentran de forma inmediata. 

Publicidad nueva: los consumidores buscan los mensajes y la information en los 

anuncios. La comunicacion se vuelve interactiva mediante el uso de los foros de 

discusion y los blogs. 

2.8.5 Interactividad 

Publicidad anterior: la information por lo general viaja de forma unidirectional y lo 

mas seguro es que se requiera de la combination de varios medios como telefono, 

fax, correo o la misma Internet, para poder lograr interactuar. 
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Publicidad nueva: se presenta una interactividad con los consumidores dentro de los 

Sitios Web de Internet, ellos pueden debatir entre ellos, con expertos, preguntar, ver 

preguntas y respuestas de otros consumidores, recibir y compartir information de 

forma inmediata. 

2.8.6 Llamado a la accion 

Publicidad anterior: los pedidos se basan en la apelacion a las emociones y en 

incentivos 

Publicidad nueva: los pedidos se basan en la information. Los consumidores 

ordenan un producto cuando estan convencidos. 

2.9 Ventas a traves del Sitio Web 

De acuerdo con Chase, L. (2000:167), "hay tres variables que convergen para que el 

consumidor se sienta confiado y decidido a realizar una compra en linea: el incentivo 

financiero, la comodidad y el valor agregado. Estos factores son similares a los que 

persuadieron a las personas a modificar sus habitos de para usar los cajeros 

automaticos y los catalogos de pedido por correo." 

Incentivo financiero 

Los precios suelen ser mas atractivos en Internet en comparacion con otros canales. 

Una de las razones de que los precios de los productos que se venden por Internet 

sean mas bajo, es debido a que los costos de las ventas en linea son menores. Los 

costos disminuyen porque se emplea menor personal para las ventas y ademas se 

manejan inventarios reducidos, ademas de eliminar intermediaries. 

Comodidad 

Las compras se realizan desde la comodidad de la casa o la oficina de los 

consumidores. Los Sitios Web contienen ademas la information de manera 
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ordenada, de tal forma que es mas sencillo acceder a ella por este medio que a 

traves de los catalogos tradicionales. 

Valor agregado 
Las formas en las cuales se puede presentar el valor agregado para los clientes son 

a traves de: 

Servicios personalizados. Los Sitios Web recopilan information por medio de los 

formularios de registro y ofrecen productos o servicios que van de acuerdo a los 

gustos, preferencias y necesidades de cada visitante. Se pueden ofrecer cupones de 

descuento para determinado tipo de musica o invitaciones a la demostracion de un 

auto a quien sabemos por la information de la base de datos le gusta ese genero de 

musica o tiene afinidad por ese tipo de auto. 

Robots de compra. Son programas que se instalan en las computadoras o se 

pueden acceder a traves de un Sitio Web y que se encargan de realizar una 

busqueda en Internet de los mejores precios o las empresas que ofrecen el producto 

en cuestion. 

Cookies y comercio. Son archivos que residen en la computadora de la persona 

que visita el Sitio Web y que tienen la funcion de recabar information explicita del o 

de los usuarios de la misma. Estos archivos estan mas orientados recabar 

information de la computadora del visitante y no del visitante en si, sin embargo 

information es igualmente valiosa, ya que de ella se pueden obtener las preferencias 

computacionales de los visitantes. Como se ha podido observar, el uso de Internet y 

de los Sitios Web, han facilitado la actividad comercial, son de ayuda para los 

usuarios ademas brindar ayuda para los empresarios tambien. Las tecnologias de la 

information combinadas de manera correcta hacen las tareas de los administradores 

mas simples. Las empresas buscan nuevos medios para llegar a los clientes, Internet 

les facilita este medio. Internet es una tecnologia que se propaga exponencialmente. 

26 



CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.1 Determinacion de la poblacion 

Se determino que para este trabajo de investigation, la poblacion estuviera 

determinada por las PYMES de la ciudad de Xalapa que utilicen Sitios Web. 

Para recabar la information referente al numero y tipo de empresas de la ciudad de 

Xalapa, Ver., se investigo en el Sitio del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e 

Informatica (INEGI), http://www.inegi.gob.mx, sin embargo la information obtenida 

no satisfizo las expectativas de los autores. 

Se procedio a investigar en el Sitio perteneciente al Sistema de Information 

Empresarial Mexicano (SIEM) http://www.sem.gob.mx, en donde se encontro la 

information que se describe a continuation, en abril del 2008 existian 28,404 

empresas en el Estado de Veracruz registradas en el SIEM, de las cuales tres mil 

novecientas se encontraban registradas en la capital del Estado, Xalapa, Ver. 

La information se encontro expresada en una hoja de calculo, la cual se puede 

manipular mediante Microsoft Excel. La hoja contenla las 3,900 empresas 

registradas que Xalapa, Ver., incluyendo a parte de las PYMES, a las micro y las 

grandes empresas, por lo que se procedio a implementar una formula condicionante 

logica, proceso mediante el cual se obtuvieron solo las PYMES. El criterio para 

PYMES se tomo del numero de trabajadores de la empresas, por lo que la formula se 

aplico a la columna de numero de trabajadores por cada empresa, de esta forma se 

discrimino a las empresas con menos de 11 empleados para filtrar a las micro 

empresas, as! tambien se discrimino a las empresas con mas de 70 trabajadores 

para eliminar a las grandes empresas, obteniendo un total de 208 PYMES. 
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El criterio para determinar el tamano de la empresa esta basado por numero de 

empleados y es el que contiene el Diario Oficial de la Federacion (DOF) del dia 30 

de diciembre de 2002, en donde se establecen los criterios de estratificacion de 

empresas de la siguiente manera: 

Tabla 2. Clasificacion de empresas. 

CLASIFICACION POR NUMERO DE TRABA^ ADORES 
SECTOR / TAMANO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

MICRO EMPRESA 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 

PEQUENA EMPRESA 1 1 - 5 0 1 1 - 3 0 1 1 - 5 0 

MEDIANA EMPRESA 51 - 250 31 - 100 51 - 100 

GRAN EMPRESA 251 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 

Fuente: DOF 

Como conclusion a esto, la poblacion total de las PYMES registradas en la ciudad de 

Xalapa, Ver, es de 208 (doscientas ocho) empresas. 

3.2 Determinacion del tamano de la muestra 

Algunos autores determinan que las muestras mayores a 30 elementos se 

consideran relevantes y fiables para los trabajos de investigacion cuantitativa, sin 

embargo los autores utilizaron formulas matematicas para determinacion de 

muestras. 

De tal forma, para determinar el tamano de la muestra, los autores decidieron 

calcularla a traves de la aplicacion de las siguientes formulas: 

N= Tamano de la poblacion de 208 empresas 

y - valor promedio de una variable = 1 empresa con que utiliza Sitio Web 

se = error estandar = .036, determinado por los autores 
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V2 = varianza de la poblacion. Cuadrado del error estandar. 

s2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y. 

n' = tamano de la muestra sin ajustar 

n = tamano de la muestra ajustada 

Para la investigacion se obtuvieron los resultados que se muestran a continuation: 

s2 = p{ 1 -p) = .9 (1 - .9) = .09 

V - (.036)2 = 0.001296 

.09 _ 
n - =69 

.001296 

Esto se puede traducir de la siguiente manera: el tamano de la muestra sin ajustar es 

igual a 69 empresas, sin embargo, como conocemos el total de la poblacion 

podemos calcular el tamano de la muestra ajustada como se muestra a continuation. 

n' 69 n -
1 + n'/N 1 + 69/208 

= 52 

n — 52 

Es decir, para esta investigacion, de acuerdo con los resultados obtenidos despues 

de aplicar las formulas correspondientes, se determino una muestra de 52 empresas, 

a las cuales, se les aplicaron los instruments de recoleccion de datos desarrollados 

para este trabajo. 
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3.3 Instrumentos de recoleccion de datos 

Para esta investigacion, los autores optaron por elaborar un cuestionario y 

estructurar una entrevista. 

El cuestionario se aplico al 100% de las empresas determinadas como muestra, 

mientras que la entrevista, solo se aplico al 20% de las empresas determinadas en la 

muestra, lo cual signified aplicar 52 cuestionarios y se realizaron solo 10 entrevistas. 

Existen en la localidad de Xalapa, Ver., empresas con diferentes rubros o giros, por 

lo que se decidio aplicar los instrumentos a empresas comerciales, las cuales fueron 

en su mayoria agendas automotrices seguidas por mueblerias, supermercados y 

escuelas particulares. Las agencias automotrices fueron consideradas de inicio, 

debido al interes particular de los autores en este rubro. 

El cuestionario se probo a traves de una piloteo que comprendio cinco aplicaciones, 

mismas que sirvieron para llevar a cabo el replanteamiento de algunas preguntas y la 

adicion de una ultima que tiene un enfoque cualitativo, quedando conformado por 19 

preguntas en total. 

La entrevista se ocupo de aspectos cualitativos en esta investigacion y consto solo 

de 5 preguntas. 

Tanto el cuestionario como la entrevista se aplicaron a los administradores de las 

redes o a los encargados del area de informatica. En los casos de las empresas en 

las que no existen estos puestos, se aplico a los gerentes administrativos, a los 

gerentes de mercadotecnia y a los encargados de tienda o de sucursal. 
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3.4. Resultados de la aplicacion del cuestionario 

A continuation, se presentan de manera grafica, los resultados obtenidos de la 

aplicacion del cuestionario. 

GRAFICA 1. Existencia de Internet en la empresa. 

1. ^Cuenta usted con servicio de Internet en su 
negocio? 

• Si 
• No 

• No 
0 % 

Fuente: obtencion directa. 

En esta investigation como se puede apreciar el 100% de las empresas encuestadas 

cuentan con servicio de Internet dentro de su negocio, de ahl se parte el supuesto de 

que los empresarios tienen en cuenta que es fundamental contar con Tecnologia de 

Information para que se pueda obtener una ventaja competitiva. 

S Si 
100% 
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GRAFICA 2. Tipo de conexion en las empresas. 

2. £Con que medio de conexion cuenta su 
negocio? 

• b) Telefono 
48% 

S a) Ca^ic 
38% 

• c) Fibra 
optica 
10% 

• e) Otro 
0% 

• d) Satelital 
4% 

• a) Cable • b) Telefono • c) Fibra optica • d) Satelital • e) Otro 

Fuente: obtencion directa. 

En esta pregunta se puede apreciar que aproximadamente la mitad de los negocios 

que cuentan con el servicio de Internet lo hacen a traves del servicio telefonico, de 

ahi le sigue el servicio de cable con el 38% que solo lo diferencia 10% del servicio 

telefonico, en tercer lugar la fibra optica con 10% y por ultimo con un 4% el servicio 

satelital. 

Los empresarios y la gente todavia utilizan el servicio de Internet de manera muy 

tradicional que es a traves del servicio telefonico, los demas servicios que utilizan 

tecnologia diferente toman mas tiempo en entenderlo los clientes, en aprender a 

utilizarlo y sobre todo en familiarizarse con esa tecnologia. 
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GRAFICA 3. Tipo de servidor en las empresas. 

3. i S u Sitio Web se encuentra hospedado en un servidor 
particular? 

a Si 
98% 

B Si 
• No 

• No 
2% 

Fuente: obtencion directa. 

La inmensa mayoria de las empresas prefieren hospedar sus paginas en un servidor 

particular y no en un servidor gratis, o en un servidor compartido, ya que como se 

puede observar en la publicidad tradicional las empresas repiten el mismo patron, 

publicidad segura y no compartida. 

Los servidores gratuitos representan un ahorro, ya que no se tiene que pagar renta 

por hospedar su Sitio Web, sin embargo, los servidores gratuitos son muy 

vulnerables a ataques por crackers y virus, ademas de que suelen estar en 

mantenimiento por periodos muy prolongados y los clientes que desean acceder a 

algun Sitio no lo pueden a hacer por estas circunstancias. 

Por ello el 98% de las empresas tiene hospedado su Sitio en servidor de paga, 

mientras que solo el 2% lo tiene hospedado en un servidor gratuito. 
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GRAFICA 4. Monto de hospedaje de los Sitios Web. 

4. £A cuanto asciende el monto del servicio de hospedaje 
mensual de su Sitio Web en el servidor? 
• b) $501 a $1,000 

17% 

• e) Mas de $4,000 
2% 

• a) $1 a $500 • b) $501 a $1,000 • c) $1,001 a $2,000 
• d) $2,001 a $4,000 • e) Mas de $4,000 

Fuente: obtencion directa. 

Esta referenda nos da un parametro que las preferencias de la mayoria de las 

MPYMES es cubrir una cuota economica. Es el 45%. El siguiente porcentaje no 

corresponde como se observa a la tarifa inmediata superior, sino a la tarifa de mil 

pesos a dos mil pesos que es del 21%. 

El tercer lugar de preferencia es la tarifa de quinientos a mil pesos con el 16%, el 

cuarto lugar es para la tarifa que abarca de dos mil pesos a cuatro mil pesos con el 

15% y por ultimo la tarifa de mas de cuatro mil pesos solo obtuvo el 2% de las 

preferencias. 

Los empresarios a lo largo de la historia se observa que lejos de ver a la publicidad 

como una inversion, mas bien lo ven como un gasto, y esto es un forma muy comun 

y un patron muy repetitivo, asi que no es de extranarse que las preferencias de 

utilizar un hospedaje economico sea la exception en esta ocasion. 
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GRAFICA 5. Servidores gratuitos preferidos. 

5. £En que servidor gratuito se aloja su Sitio W e b ? 

Angelfire 
100% 

Fuente: obtencion directa. 

Como se puede apreciar en la grafica anterior, la unica empresa que tiene su Sitio en 

un servidor gratuito, lo tiene en el servidor Angelfire (http://www.angelfire lycos.com/), el 

cual es uno de los muchos servidores que se encuentran disponibles para aquellas 

empresas o personas que desean tener un Sitio Web y no desean pagar rentar. 

Representando el 100%. 

GRAFICA 6. Registro de visitantes. 

6. i S u Sitio W e b lleva un registro de personas que 
lo visitan? 

• No 
96% 

E3 Si 
4 % 

Fuente: obtencion directa. 
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Se esta pasando por alto un aspecto fundamental, que es el de llevar un registro de 

perfil socioeconomic©, las empresas casi en su totalidad no llevan un registro de 

personas que ingresan a su pagina, esto es muy importante ya que con todos estos 

datos se puede crear un sistema de information para conocer las preferencias de los 

clientes. Como se puede apreciar el 96% no Neva un registro, solo el 4% de las 

empresas llevan un registro de las personas que los visitan. 

GRAFICA 7. Frecuencia con que se actualiza el Sitio Web. 

7. £Con que frecuencia actualiza su Sitio Web? 
d) cada vez que se 

requiere 
73% 

• a) Todos los dias 
• b) una vez a la semana 
• c) dos veces al mes 
• d) cada vez que se requiere 

b) una vez a la semana a) Todos los dias 
6% 4% 

Fuente: obtencion directa. 

La actualization de las paginas en Internet se dan con la siguiente frecuencia, en 

primer lugar se encuentra los portales que se modifican cada vez que sea necesario 

con un porcentaje del 73%, casi las dos terceras partes de los sitios Web. Con el 

17% los portales que se actualizan dos veces al mes. Tres empresas es decir el 6% 

de los Sitios Web se actualizan una vez a la semana, por ultimo solo el 4% de estos 

sitios se actualizan diariamente. 
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GRAFICA 8. Tiempo en Internet del Sitio Web. 

8. £Cuanto tiempo Neva su Sitio en Internet? 

• c) Mas de 2 anos 
y hasta 4 anos 

25% 

• d) Mas de 4 anos 
52% 

• b) De 1 a 2 anos 
17% 

• a) Menos de 1 
ano 
6% 

Fuente: obtencion directa. 

La antiguedad de los sitios en Internet es muy interesante ya que un poco mas de la 

mitad lleva mas de cuatro anos en el ciberespacio anunciandose 52%. El 25% Neva 

de dos a cuatro anos en la red ofertandose, en tercer lugar las empresas que solo 

llevan de uno a dos anos con 16% y por ultimo las empresas que apenas tienen de 

un ano o menos en Internet con tan solo el 6%. 

El hecho que haya empresas que llevan mas de 4 anos utilizando Sitios Web, es una 

buena serial, ya que sino fuera benefico lo hubiesen quitado ahorrandose tiempo, 

dinero y esfuerzo. 
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GRAFICA 9. Inversion en el diseno del Sitio Web. 

9. ^Cuanto invirtio en el diseno de su Sitio Web? 

• b) $2,001 a 
$4,00n 

42°/ 
• c) $4,001 a 

$7,000 
) 33% 

Ba)$1 a 
$2,000 

17% 

• d) Mas de 
$7,000 
8 % 

Fuente: obtencion directa. 

La inversion de las empresas en los portales de Internet son los siguientes: El 42% 

invirtieron de dos mil pesos a cuatro mil pesos en el diseno de su pagina, le sigue la 

inversion de cuatro mil pesos a siete mil pesos con la tercera parte, es decir el 33%, 

el tercer puesto lo ocupa las inversiones de mil pesos a dos mil pesos con un total de 

16%. El cuarto y ultimo puesto lo ocupa las inversiones de mas de siete mil pesos 

con un 8%. 

Como se puede apreciar en los resultados de esta pregunta, los precios de desarrollo 

de Sitios Web no son onerosos, ya que las inversiones suelen ser en su mayoria 

59% para ser exactos, menores a cuatro mil pesos, por lo cual se infiere que son 

accesibles para la mayoria de las empresas que lo deseen. 
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GRAFICA 10. Plataformas usadas por los Sitios Web. 

10. De las siguientes plataforma, ^cuales son utilizadas en su 
Sitio Web? 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

a) Correo b) Resena c) Foros en d) Podcast e) Blogs f) Otros 
electronico de linea 

productos 

Fuente: obtencion directa. 

Como se puede apreciar en la grafica anterior, el 100% de las empresas utiliza el 

correo electronico como plataforma de Internet. 

Los empresarios comentan que el uso de correo electronico, los hace sentirse mas 

comunicados con sus clientes y proveedores, ademas de que algunos opinaron 

adicional a su respuesta, que el uso de correos electronicos, les significaba ahorros 

en llamadas locales y de largas distancias, asi como tambien ahorro en envio y 

reception de faxes. Otro aspecto que senalaron, fue el ahorro de tiempo en el envio 

y reception de documentos. Por ultimo, algunos senalaron que las comunicaciones 

entre los propios trabajadores de la empresa tambien se hacen mas eficientes con el 

uso del correo electronico. 60% de las empresas aseguro usar resenas de sus 

productos en sus Sitios Web y solo el 4% utiliza foros en llnea. 
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GRAFICA 11. Frecuencia de seguimiento a correos. 

11. £Con que frecuencia proporciona seguimiento a sus correos o 
mensajes de foro de sus visitantes? 

94% 

a) Diario b) Semanalmente c) Quincenalmente d) Mensualmente 

Fuente: obtencion directa. 

Se observa que la revision diaria de correo electronico es obligada por las empresas, 

ya que el 94% asi lo realiza, y solamente el 6% los checa unicamente una vez a la 

semana. 

Los empresarios estan concientes que ademas de leer los correos que se reciben, 

estos se deben de contestar a la brevedad posible. El no contestar los correos a 

tiempo ademas de ser una descortesia puede ser la causa de perder a un cliente, o 

en su defecto a un proveedor. 

Algunos empresarios nos comentaron que ligan sus cuentas de correo a sus 

dispositivos moviles como telefonos celulares o agendas electronicas, para tener 

acceso remoto a ellos y en tiempo real. 
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GRAFICA 12. Ventas en linea. 

12. ^Realiza ventas en Imea a traves de su Sitio Web? 
• No 

100% 

m Si 
0% 

Fuente: obtencion directa. 

El uso de esta tecnologia en estas empresas a traves de la red, es unicamente para 

publicitarse, no lo utilizan todavia para realizar ventas en linea, 100% de las 

respuestas a esta pregunta asi lo senalaron. 

Las ventas por Internet por alguna razon para los empresarios la ven muy distante, 

compleja o no segura, sin embargo los que realizamos esta investigation no nos 

adentramos para conocer las causas de esta situation. 

No se grafico el resultado de la respuesta 13, que hacia referenda al volumen de 

ventas en llnea por parte de las empresas, porque a consecuencia de la respuesta 

plasmada en la pregunta 12 todos los cuestionarios quedaron vacios en esta 

respuesta. 
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GRAFICA 13. Relacion ingresos y uso de Sitios Web. 

14. ^Considers que se ha incrementado su volumen de ventas por el uso 
de su Sitio Web? 

Fuente: obtencion directa. 

En esta grafica se puede apreciar que para la mayoria de las PYMES encuestadas, 

el utilizar Sitios Web en sus estrategias de mercadotecnia les ha permitido 

incrementar sus ventas. Ya que el resultado fue que 75% de las PYMES 

respondieron que si a la pregunta. 

Se demuestra la ventaja economica que representa el uso de Sitios Web para las 

PYMES de la ciudad de Xalapa, Ver., lo cual puede ser un factor clave para 

promover el uso de los Sitios Web a todos los empresarios, gerentes o propietarios 

de una PYME. 

El resultado de esta pregunta es favorable ya que les permite a los autores, aceptar 

su hipotesis. 
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GRAFICA 14. Porcentaje de incremento en ventas. 

15.£En que porcentaje ha incrementado su volumen de ventas por el uso de su 
Sitio Web? 

a) Menos del b) Entre el 11 y el c) Entre el 26 y el d) Mas del 50% 
10% 25% 50% 

Fuente: obtencion directa. 

Esta pregunta complementa a la pregunta anterior, y dio como resultado que de las 

empresas encuestadas casi la mitad incremento las ventas en un 25% que es un 

muy buen resultado, haciendo un balance de la inversion con respecto a este 

incremento. 

En segundo lugar con menos del 10% en incremento de las ventas se encuentra el 

36% de las empresas encuestadas, aqui se puede observar que aunque se menor el 

incremento de las ventas tambien hubo ese incremento, de ahi como se observa en 

la grafica es menor el numero de empresas que obtuvieron un aumento en el 

porcentaje de ventas cercano al 50% ya que solo el 13% de las empresas asi lo 

manifestaron. Solo el 3% de las empresas aseguro tener un incremento mayor al 

50% en el volumen de sus ventas, derivado del uso de un Sitio Web. 
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GRAFICA 15. Relacion ingresos y uso de Sitios Web. 

16. ^Considera que se han incrementado los ingresos de su 
empresa por el uso de su Sitio Web? 

Fuente: obtencion directa. 

Con frecuencia a los gerentes o propietarios, no les agrada hablar de las ventas de 

empresa, por lo cual se procedio al diseno de esta pregunta relacionada con los 

ingresos, como los ingresos van relacionados de manera directa con las ventas de 

las PYMES en cierta forma se reafirman las respuestas a las preguntas anteriores ya 

que los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

81% de las empresas considera un aumento en sus ingresos por el uso de un Sitio 

Web mientras que el 19% considera no tener ningun aumento por esta causa. 
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GRAFICA 16. Porcentaje de incremento en ingresos. 

17. ^En que porcentaje han incrementado sus ingresos por el 
uso de su Sitio Web? 

48%- j 
20 

15 "" 

10 

5 

0 
a) Menos del b) Entre el 11 y c) Entre el 26 y d) Mas del 50% 

10% el 25% el 50% 

Fuente: obtencion directa. 

De las empresas encuestadas el 48% incremento sus ingresos en un 25%, 

conservando la tendencia de la grafica 14 que nos muestra el porcentaje del 

incremento de las ventas de las empresas. 

En segundo lugar con menos del 10% en incremento de ingresos se encuentra el 

38% de las empresas encuestadas, 12% de las empresas encuestadas contestaron 

que tuvieron un aumento en sus ingresos relacionado con sus Sitio Web entre el 26% 

y 50%. 

Solo el 2% de las empresas encuestadas, asegura haber tenido un incremento en 

sus ingresos de mas del 50%. 
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GRAFICA 17. Medios utilizados a parte de Internet. 

18. ^Que otro medio utiliza para publicitarsu empresa y sus 
productos, aparte de su Sitio Web? 

• c) Periodico 
63% 

• b) Television 
12% 

• d) Revistas 
23% 

m a) Radio 
26% 

• e) Otro 
5% 

Fuente: obtencion directa. 

El uso del periodico como habito o como herramienta publicitaria sigue ocupando el 

primer lugar en publicidad, ya que las empresas los siguen contratando para colocar 

sus productos y sus servicios, ofertas y demas. Este ocupa el 63% por ciento, de ahi 

le sigue la radio con el 26%, en tercer lugar estan las revistas en sus diferentes 

modalidades con un 23%. 

La television ocupa el cuarto lugar con un 12% y por ultimo y en quinto lugar, los 

diferentes creativos y menos costosos medios para publicitarse. 
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3.5 Presentacion de Resultados 

El resultado de las respuestas a las encuestas que se realizaron, de manera 

sintetizada son las siguientes: 

En la primera pregunta se observa que absolutamente todos los negocios 

oonsultados ouentas con servicio de Internet dentro de su negocio. 

En la segunda respuesta, la mitad de las empresas siguen utilizando el servicio de 

Internet tradicional que es el servicio telefonico. 

Para la tercera respuesta la inmensa mayoria tiene la preferencia de hospedarse en 

un servidor pagado y no gratis. 

Este mismo servicio de hospedaje para la respuesta numero cuatro tiene la 

particularidad de que la mitad de las empresas prefieren el servicio mas economico 

del mercado. 

La respuesta cinco nos indica que: la unica empresa que utiliza un sitio Web gratuito, 

usa Angelfire. 

Como se puede observar en la respuesta seis, las empresas en su mayoria no llevan 

un registro de sus clientes. 

Las empresas no actualizan sus paginas hasta que sea necesario, esa fue la 

respuesta a la pregunta numero siete. 

En respuesta a la pregunta numero ocho, se observa que la mayoria de las 

empresas llevan mas de 4 anos publicitandose en Internet. 
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En la pregunta nueve, la mayoria de las empresas siguen invirtiendo poco a la 

publicidad en Internet. 

Los correos electronicos siguen siendo los mas utilizados por las empresas para 

mantenerse comunicados en Internet. 

Y estos mismos correos electronicos las empresas los revisan diariamente. 

La respuesta de la pregunta doce nos dice que es un panorama muy amplio de lo 

que buscan al publicitarse las empresas en Internet, pero no estan buscando ventas 

en linea. 

75% de as empresas que utilizan Sitios Web para publicitarse en Internet han 

incrementado sus ventas. 

Este incremento en el volumen de ventas es del 25% en la mayoria de los casos. 

La respuesta a la pregunta dieciseis fue que el 80% de las empresas incrementaron 

sus ingresos al utilizar Sitios Web. 

Las empresas incrementaron sus ingresos de manera directamente proportional con 

sus ventas. 

En la respuesta dieciocho las empresas tambien se siguen publicitando de manera 

tradicional y el medio mas socorrido en su mayoria sigue siendo el periodico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

4.1 Conclusiones 

Al finalizar esta investigacion y al analizar de manera minuciosa los resultados 

obtenidos de ella, los autores concluyen que las PYMES que utilizan Sitios Web para 

la promotion de sus productos y servicios han logrado un incremento tanto en su 

volumen de ventas como en sus ingresos. 

Por otra parte tambien concluyeron que la mercadotecnia a traves de medios 

electronicos aun no sustituye a la mercadotecnia traditional, sin embargo sirve como 

un complemento fundamental. 

Los autores presentan a continuation un listado de conclusiones que consideran 

pertinentes: 

Los empresarios utilizan la mercadotecnia de medios electronicos como una ventaja 

sobre la competencia, ademas de ser un complemento de la mercadotecnia 

traditional. 

Las PYMES de esta investigacion a pesar de utilizar los medios electronicos, no lo ha 

podido explotar al maximo de su capacidad, dejando pasar oportunidades como el de 

conocer el perfil de los clientes reales y los potenciales. 
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Este perfil es fundamental para cualquier empresa, ya que con los datos que se 

recopilan se crean las innovaciones en productos y servicios. 

Las tecnologias de information utilizadas y estudiadas en estas PYMES, no cuentan 

con la cultura de actualization, a pesar de invertir y gastar en publicitarse en estos 

medios, se siguen utilizando lo mismo las mismas tecnologias, que son el correo 

electronico y la resena de productos. 

Desafortunadamente no se ha podido superar la barrera de publicitarse en Internet, a 

lograr las ventas en linea. 

Ya que tambien se concluyo y se comprobo, que el hecho de utilizar la 

mercadotecnia con medios electronicos se refleja en un aumento en las ventas, y 

este aumento en las ventas se relaciona de manera directamente proporcional con 

un incremento en los ingresos. 

Los empresarios por alguna razon, dandose cuenta empiricamente que en la 

mayoria de los casos, haciendo una pequena inversion al utilizar los medios 

electronicos, obtienen grandes beneficios, como posicionamiento, retroalimentacion 

con los clientes y mayores ventas, no siguen haciendo inversiones mas grandes, 

para explotar al ciento por ciento la capacidad sus paginas Web, explorar y crear 

nuevas plataformas de TIC. Por ultimo e Infiriendo sobre los datos de esta 

investigacion, se concluyo tambien que el 25% de las PYMES que existen en Xalapa, 

Ver., utilizan Sitios Web. 

4.2 Propuestas 

Propuestas para aplicar las herramientas de los Sitios Web a la Mezcla de 

Mercadotecnia en las PYMES. 
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Las propuestas que se desarrollan a continuation, estan orientadas a brindar a los 

empresarios y las personas que navegan en Internet y entran a los Sitios Web con la 

intention de obtener information mas detallada de los productos que consumen o 

que pueden consumir. 

4.2.1 Propuestas que inciden en el precio 

Precio 

Reduccion del precio de venta 

• Implementando mecanismos seguros de venta a traves de los Sitios 

Web, se pueden disminuir los costos ya que se disminuye la cadena 

de intermediaries y esto a su vez se puede traducir en ofrecer precios 

mas competitivos a nuestros clientes. 

• Determinar precios especiales para los clientes que hayan visitado 

nuestro Sitio Web y se hayan registrado, de esta manera aunque no se 

logre una venta en linea, creamos una base de datos con la 

information personal de nuestros clientes y prospectos. 

• Vender algunos productos a traves de subastas, despertara el interes 

de nuestros clientes por nuestra empresa y por los productos que 

vendemos, de esta forma tambien podemos lograr ventas de saldos a 

precios accesibles para los clientes sin causare una sensation 

desfavorable en ellos. 

4.2.2 Propuestas que inciden en el producto 

Producto 

Investigar los Mercados y Desarrollar nuevos productos 

• Mediante herramientas que esten implantadas en los Sitios Web, como 
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foros de discusion, realizar encuestas a los clientes para que opinen 

sobre las posibles mejoras o innovaciones que se pueden dar a los 

productos. 

• Elaborar encuestas sobre nuestros productos, que llenen los visitantes 

a nuestro sitio Web, de esta forma podemos contar con information 

que nos permita segmentar el mercado de nuestros productos y 

servicios. 

• Seguimiento de clientes: A traves de correos electronicos, poderle 

brindar a los clientes un servicio post-venta, en donde se puedan 

atender desde dudas o preguntas frecuentes de los clientes hasta 

asesoria tecnica. 

4.2.3 Propuestas que inciden en la promocion 

Promocion 

Acercar nuestros productos con ayuda de los Sitios Web a mas clientes 

• Colocar productos o servicios a traves de cupones virtuales, un 

ejemplo puede ser una promocion en la cual los clientes que paguen 

dos articulos, se lleven el tercero gratis (3 x 2). 

• Implantar sistemas de puntos electronicos para premiar a los clientes 

que consuman nuestros productos o servicios y de esta forma crearles 

un incentivo para que sigan siendo leales a nuestra marca. 

• A traves de registro de puntos electronicos en nuestro Sitio Web hacer 

sorteos o canjearlos por mas producto. 



4.2.4 Propuestas que inciden en la plaza 

Plaza 

Colocar nuestros productos y servicios en otras plazas 

• Al implementar un Sitio Web nuestros productos y servicios se 

encuentra posicionados en un mercado mundial, ya que pueden ser 

visitados desde cualquier parte del mundo que se tenga acceso a 

Internet. 

• Colocar banners y ligas en paginas que tengan productos o servicios 

complementarios a los nuestros para que la gente que acceda a esos 

Sitios visite el nuestro solo oprimiendo un boton de su Mouse o 

teclado. 

• Adecuar nuestro Sitio Web al idioma, los colores, tipografia y 

costumbres de los consumidores de otros pafses podremos lograr que 

nuestros productos y servicios sean aceptados a nivel international. 

4.2.5 Propuestas generales 

Hacer lanzamientos llamativos de nuestros nuevos productos en los Sitios Web, las 

mejoras de estos mismos, asi como hacer enfasis en las personas que los utilizan y 

los resultados positivos que obtuvieron. 

Hacer videos cortos (spots) en donde se muestren los mejores atributos de las 

empresas, la mision, la vision, los logos y los slogans para crear un mejor 

posicionamiento de nuestras marcas en los consumidores. 

Mostrar los productos y servicios de nuestra empresa a traves de Realidad virtual 

(Catalogo virtual). 
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Promover el uso de Sitios Web entre los propietarios y gerentes de las PYMES de la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

Difundir el uso de las diferentes tecnologias de la information y comunicaciones 

entre los empresarios de la entidad. 

4.3 Tendencias Futuras 

Al conocer las herramientas y los beneficios del uso de los Sitios Web, cada vez mas 

propietarios y gerentes de PYMES recurriran a ellos como medios de publicidad y 

punto de contacto con sus clientes. 

Las generaciones de jovenes estudiantes que utilizan Internet, son un mercado 

potential considerable para las PYMES, ya que aumentaran su poder adquisitivo al 

entrar al mercado laboral. 

La interactividad permitira entregar los mensajes en el contexto que la gente los 

quiera ver y con mucha frecuencia con la information de dicho mensaje, se 

procedera a la toma de decisiones. 

El marketing directo se volvera mas importante a medida que se exploten los medios 

electronicos. 

Internet es una tecnologia con una expansion exponencial, los anuncios generados 

en Internet cambiaran de manera constante a diferencia de lo que ocurre con los 

anuncios en television y en radio. 

Los Sitios Web apoyaran cada vez mas las funciones de logistica de las empresas 

que los utilicen, lo cual se traducira en un mejor servicio para los clientes. 
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Los consumidores utilizaran cada vez mas los Sitios Web y la information que ahi se 

proporcione, como herramientas de toma de decisiones. 
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GLOSARIO 

Address: Direction unica que posibilita la identification (del sitio web) en una 

computadora a distancia. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 209) 

Banner: Pequena pieza de information o publicidad que se coloca en un sitio web, 

como vinculo o link, relacionando esta pagina con la del publicista u oferente de la 

information contenida en el mensaje. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 209) 

Base de Datos: Coleccion estructurada de information, organizada de una manera 

que pueda recuperarse a traves de un sistema de computadora. (De la Garza, M. 

2000: 198) 

Bit (Binary DigIT, digito binario): Numero de un solo digito de base 2, es decir 1 o 0. 

La mas pequena unidad de datos computarizados. El ancho de banda suele medirse 

en bits por segundo. (De la Garza, M. 2000: 198) 

Bookmark: Direction web colocada en una lista o section de favoritos, debido a la 

necesidad de recurrir frecuentemente a ella. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 209) 

Browser: Programa de navegacion para la WWW, que se utiliza para ver diferentes 

clases de recursos de Internet. (De la Garza, M. 2000: 198) 

Chat: Programa en internet que permite la comunicacion instantanea entre varias 

personas al mismo tiempo. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 210) 

Cibercafe: Lugares de moda para reunirse, comer, practicar surfing que han 

proliferado en la mayoria de las ciudades importantes, suministradas patrones con 

una variedad de comidas, bebidas, compania y acceso de internet. (De la Garza, M. 

2000: 198) 
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Ciberespacio: termino que utilizo William Gibson en su novela Neuromancer, en la 

actualidad se emplea para describir todo rango de recursos de informacion 

disponibles a traves de redes de computadoras. Es el punto de convergencia de 

todos lo medios: audio, video telefono, television, fibra optica, cable y satelite. (De la 

Garza, M. 2000: 199) 

Cibernautas: Termino que se utiliza para describir la comunidad de servicios 

comerciales en linea y usuarios de Internet. (De la Garza, M. 2000: 199) 

Cliente: Programa de software que se utiliza para contactar y obtener datos de un 

programa servidor en otra computadora, con frecuencia a traves de una gran 

distancia. Cada programa cliente esta disenado para trabajar con una o mas clases 

especificas de programas servidores y cada servidor requiere una clase especial de 

cliente. (De la Garza, M. 2000: 199) 

Cookie: Identificador unico almacenado en el disco duro del usuario. Etiqueta de 

identification autorizada que se utiliza en las computadoras. Se usan en marketing 

como una forma de seguir a los visitantes hacia sus Websites. (De la Garza, M. 

2000: 199) 

Cracker: Pirata informatico dedicado a transgredir a los sistemas de informacion y al 

robo de informacion de Internet o de uso informatico. 

Datos: Informacion, hechos, conceptos o sensaciones, representada de una manera 

formal, disponible para comunicar, interpretar o procesar. (De la Garza, M. 2000. 

200) 

Dominio : Direcciones de los sitios web a nombre de quienes los registra. Es el unico 

nombre que los identifica en la red. Los dominios son utilies para intercambiar correo 

o buscar portales en Internet, (p. ej., www.secofi.gob.mx indica que el servidor esta 
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en World Wide Web, el nombre del sitio es SECOFI y es una organization 

gubernamental de Mexico). (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 210) 

EDI: Electronic Data Interchange. Intercambio electronico de datos. (Cavazos, J. 

Reyes, S. 2006: 210) 

e-Business: Es el proceso de usar la tecnologia de information (IT), para soportar la 

operation completa de una organization, como puede ser enlace con proveedores, 

clientes, dar soporte a vendedores, integrar a todas las unidades de la organization, 

y la totalidad de proveedores, distribuidores, usando intranets, extranets e Internet. 

(De la Garza, M. 2000: 200) 

e-Commerce: Consiste en el uso de todas las herramientas que nos brindan los 

sistemas electronicos de comunicacion, con el proposito de realizar transacciones 

comerciales. Incluye la automatization de los sitios Web destinados a compras. (De 

la Garza, M. 2000: 200) 

e- mail: Correo electronico, mensajes, usualmente en forma de texto, que se envian 

de una persona a otra mediante una computadora. Tambien puede enviarse de 

manera simultanea a una gran cantidad de direcciones. (De la Garza, M. 2000: 200) 

Enlace (Link): Es el vinculo ubicado en un sitio web y que Neva a otro con solo 

accionarlo con el mouse de la computadora. Normalmente estan disenados de forma 

llamativa, ya sea con colores, formatos o disenos distintos al resto de la information 

en la pagina. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 210) 

Ethernet: Metodo muy comun de trabajo con computadoras en una red LAN. La 

Ethernet manejara cerca de 10,000,000 de bits por segundo y puede utilizarse casi 

en cualquier computadora. (De la Garza, M. 2000: 200) 
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Extranet: Una conexion de Internet, interna entre la organization y sus proveedores, 

distribuidores y socios. Este tipo de redes no estan abiertas al publico. (De la Garza, 

M.2000: 201) 

Firewalls: Muros de contention. Son mecanismos de protection o seguridad que 

pueden presentarse tanto en software como hardware. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 

210) 

Flyer: Mensaje en forma de regalo o cupon, que pueden ser impresos. (Cavazos, J. 

Reyes, S. 2006: 211) 

Foro de discusion: Tipo de servicio que ofrecen ciertos sitios web, mediante el cual 

se intercambia informacion sobre temas predeterminados. Esto permite contacto 

inmediato, consultas, emision de opiniones y dialogo entre los participantes. 

(Cavazo.s, J. Reyes, S. 2006: 211) 

FTP (File Transfer Protocol): Mecanismo para la transferencia de archivos o 

documentos entre computadoras mediante la red. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 211) 

Home page: Pagina principal, primera o central de un sitio en la red. (Cavazos, J. 

Reyes, S. 2006: 211) 

Hospedaje de sitio: Uso o renta de espacio en los servidores necesarios para que la 

pagina web este disponible y pueda ser acezada via Internet. (Cavazos, J. Reyes, S. 

2006: 211) 

Host: Nombre que identifica a una computadora conectada a Internet o aquellas 

capaces de administrar una red local. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 211) 
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Intranet: Un sistema de red interna que sirve para intercambiar information entre 

todoso los departamentos de la organization, a nivel national e international. (De la 

Garza, M. 2000: 201) 

HTML (HyperTex Markup Languaje, Lenguaje de marca de hipertexto): Lenguaje de 

codification que se utiliza para crear documentos de hipertextos para usarlos en la 

World Wide Web. El HTML parece ser una cantidad de codigos de digitacion 

pasados de moda, en donde usted rodea un bloque de texto con codigos que 

indican como debera aparecer. Ademas, en HTML se puede especificar que un 

bloque de texto o una palabra debe estar enlazada con otro archivo de Internet. Los 

archivos de HTML estan hechos para verse utilizando u programa cliente en el World 

Wide Web, como Mosaic. (De la Garza, M. 2000: 202) 

Internet: La enorme coleccion de redes interconectadas que se utilizan en los 

protocolos TCP/IP y que evolucionaron desde al ARPANet a finales de la decada de 

1960 y comienzos de 1970. En su estado actual conecta a mas de 30,000 redes 

independientes en una vasta inter-red global. (De la Garza, M. 2000: 202) 

Internic: Organization no lucrativa cuyo objetivo es mantener el registro de los 

dominios en internet. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 211) 

ISP (Internet Service Provider): Compania que ofrece el servicio de conexion a 

Internet. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 211) 

Kilobyte: Un miliar de bytes. En realidad suelen ser 1,024 bytes. (De la Garza, M. 

2000: 203) 

LAN (Local Area network, Red de area local): Red de computadoras limitada a un 

area inmediata. Por lo general en el mismo edificio o en el mismo piso de un edificio. 

(De la Garza, M. 2000: 203) 
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Llnea dedicada: Una llnea de conexion permanente entre dos usuarios, de forma que 

ninguna de las pares puedan romperla. (De la Garza, M. 2000: 203) 

Login (nombre): El nombre de cuenta utiliza para accedar a un sistema de una 

computadora. No es secreta ( al contrario de la contrasena). (De la Garza, M. 2000: 

203) 

Megabyte: Un millon de bytes o un miliar de kilobytes. (De la Garza, M. 2000: 203) 

M6DEM (Modulador/DEModulador): Dispositivo que se conecta a la computadora y a 

una linea telefonica y permite que la computadora "hable" con otros equipos a traves 

del sistema telefonico. (De la Garza, M. 2000: 203) 

Motor de busqueda: Son sitios de Internet que nos ayudan a encontrar la informacion 

que buscamos de una manera rapida y facil, algunos de los motores de busqueda 

mas conocidos son: Yahoo, Altavista y Excite. (De la Garza, M. 2000: 203) 

Navegacion: Acto de pasar de un nodo a otro a traves de los diferentes links. 

(Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 212) 

Navegador: Programas para la lectura de archivos que se buscan en internet. 

(Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 212) 

Newsgroups (Grupos de noticias): El nombre de grupos de discusion Usernet. (De la 

Garza, M. 2000: 204) 

Nombre del dominio: el nombre unico que identifica un sitio en Internet. Los nombres 

de dominio siempre tienen dos o mas partes separadas por puntos. La parte de la 

izquierda es la mas especifica y la de la derecha la mas general. Una computadora 

puede tener mas de un nombre de dominio pero un nombre de dominio corresponde 

a una sola computadora. A menudo, todas las computadoras de una determinada red 
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tendran los mismos caracteres en la parte de la derecha de su nombre de dominio, 

por ejemplo: 

gateway.etrg.com 

www.etrg.com 

mail.etrg.com 

Es posible que un nombre de dominio exista pero que no este conectado a una 

computadora real. Con frecuencia esto se hace de manera que un grupo o una 

empresa pueda tener una direction en Internet sin tener que establecer un sitio real 

alii mismo. (De la Garza, M. 2000: 204) 

Pagina (web): Pieza de information o documento que contiene information 

(publicidad, textos, graficas, material de videos, sonido, etc.) para ser intercambiada 

via Internet. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 212) 

Password (contrasena): Codigo utilizado para lograr acceso a un sistema con seguro. 

Los buenos codigos contienen letras y simbolos de clase que no son combinaciones 

sencillas como "etrg007". (De la Garza, M. 2000: 205) 

Protocolo: Conjunto de reglas o normas que facilitan la conexion entre computadoras 

para el intercambio de information. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 212) 

Realidad virtual: Mundo que existe solo en la experiencia del ciberespacio, pero que 

aprece y se escucha como si fuera real para el usuario que esta conectado desde el 

exterior mediante un mecanismo sensorial especial. (De la Garza, M. 2000: 205) 

Red: Conexion entre dos o mas computadoras, de manera que pueden compartir 

recursos. Cuando se conectan dos o mas redes se crea un Inter.-red. (De la Garza, 

M. 2000: 205) 
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Red inalambrica: Red que no depende de cables para conectar sus computadoras. 

(De la Garza, M. 2000: 205) 

Servidor: Computadora o paquete de software que suministra una clave especifica 

de servicio a un software cliente que funciona con otras computadoras. El termino 

puede referirse a una sola pieza particular de software, como el servidor WWW o la 

maquina donde este funcionando el software, por ejemplo: "Nuestro servidor de 

correo esta caido, esa es la razon para que no saiga el correo electronico". Una sola 

maquina como servidor debera contar con varios paquetes de software servidor en 

funcionamiento, de ese modo brinda muchos servicios a clientes en la red. (De la 

Garza, M. 2000: 206) 

Sitio Web: Conjunto de datos que contienen informacion para ser leida desde una 

computadora a traves de Internet. (Cavazos, J. Reyes, S. 2006: 213) 

Terminal: Dispositivo que permite enviar comandos a una computadora en algun otro 

lugar. Como mlnimo, suele significar un teclado, un monitor y algunos circuitos 

simples. A menudo, el software terminal se utiliza en una computadora personal y 

pretende ser (emula) una terminal fisica y permite que usted digite comandos hacia 

una computadora en otro lugar. (De la Garza, M. 2000: 206) 

Videoconferencia: Reunion entre personas ubicadas en diferentes sitios en la cual 

todos los participantes pueden verse y escucharse con monitores. (De la Garza, M. 

2000: 207) 

WAN (Wide Area Network, Red de area amplia): Cualquier inter-red o red que cubre 

un area mayor que un solo edificio o campus. (De la Garza, M. 2000: 207) 

WAP: Wireless Application Protocol. Es un estandar abierto internacional para 

aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalambricas. (Cavazos, J. Reyes, S. 

2006: 213) 
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World Wide Web (WWW): Tiene dos significados: el primero, ampliamente utilizado, 

es toda la constelacion de recursos que permiten el acceso a la red utilizando 

Gopher, FTP, Telnet, Usernet, WAIS y algunas herramientas; el segundo 

corresponde al universo de servidores de hipertexto (HTTP) que permiten mezclar 

textos, graficas, sonidos, archivos, etcetera. (De la Garza, M. 2000: 208) 
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ANEXOS 

Cuestionario 
Universidad Veracruzana 

IIESCA UV 

CUESTIONARIO 

Nombre de la empresa: 

Direcci6n de Sitio Web: 

Actividad principal de la empresa: 

Favor de marcar la respuesta correcta, en caso de que su respuesta sea de mas de una opcion, 
seleccionar las que cumplan con todas las respuestas. Conteste de manera breve las preguntas 
abiertas. 

1. ^Cuenta usted con servicio de Internet en su negocio? 

a) Si b) No 

2. ^Con qu6 medio de conexion cuenta su negocio? 

a) Cable 
b) Tel6fono (Prodigy u otro) 
c) Fibra dptica 
d) Satelital 
e) Otro Especifique: 

3. <,Su Sitio Web se encuentra hospedado en un servidor particular? Si su respuesta es no, pasar a la 
pregunta 5. 

a) Si b) No 

4. ^A cuanto asciende el monto del servicio hospedaje mensual de Sitio en el servidor? 

a) $1 a $500 b) $501 a $1,000 c) $1,001 a $2,000 d) $2,001 a $4,000 e) Mas de $4,000 

5. ^En qu6 servidor gratuito se aloja su Sitio Web? 

6. «j,Su Sitio Web Neva un registro de personas que los visitan? 

a) Si b) No 

7. «j,Con qu6 frecuencia actualiza su Sitio Web? 

a) Todos los dias b) una vez a la semana c) dos veces al mes d) cada vez que se requiere 
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8. ^Cu£nto tiempo Neva su Sitio en Internet? 

a) Menos de 1 afio I b) de 1 a 2 anos [ c) Mas de 2 anos y hasta 4 anos | d) Mas de 4 anos 

9. Cucinto invirtib en el Disefio se su Sitio Web 

a) $1 a $2,000 b) $2001 a $4,000 c) $4,001 a $7,000 d) Mas de $7,000 

10. De las siguientes plataformas, ^cual o cuales son utilizadas en su Sitio Web? (en caso de ser mas 
de una favor de seleccionar las opciones correspondientes). 

a) Correo electr6nico 
b) Reseftas de productos 
c) Foros en linea 
d) Podcast 
e) Blogs 
f) Otro. Especifique: 

11. i,Con que frecuencia proporciona seguimiento a sus correos o mensajes de foro de sus visitantes? 

a) Diario b) Semanalmente c) Quincenalmente d) Mensualmente 

12. ^Realiza ventas en linea a traves de su Sitio Web? 

a) Si b) No 

13. Si su respuesta anterior es Si, <[,que porcentaje de sus ventas totales representan sus ventas en 
llnea?, si su respuesta fue No, pase a la siguiente pregunta. 

a) Menos del 10 % b) Entre el 11 y el 25% c) Entre el 26 y el 50% d) Mas del 50% 

14. ^Considera que se ha incrementado su volumen de ventas por el uso de su Sitio Web? 

a) Si b) No 

15. Si su respuesta anterior es Si, <j,en que porcentaje ha incrementado su volumen de ventas por el 
uso de su Sitio Web?, si su respuesta fue No, pase a la siguiente pregunta. 

a) Menos del 10 % b) Entre el 11 y el 25% c) Entre el 26 y el 50% d) Mas del 50% 

16. ^Considera que se han incrementado los ingresos de su empresa por el uso de su Sitio Web? 

a) Si b) No 

17. Si su respuesta anterior es Si, <̂ en que porcentaje han incrementado sus ingresos por el uso de su 
Sitio Web?, si su respuesta fue No, pase a la siguiente pregunta. 

a) Menos del 10 % b) Entre el 11 y el 25% c) Entre el 26 y el 50% d) Mas del 50% 

18. Qu6 otro medio utiliza aparte de su Sitio Web 

a) Radio 
b) Televisibn 
c) Peri6dico 
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d) Revistas 
e) Otro(s) Especifique : 

Por qu6 utiliza un Sitio Web 


