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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

En la actualidad la Tecnologíala Tecnologíala Tecnologíala Tecnología evoluciona de manera extraordinaria y a una velocidad 
incalculable, una de las herramientas más importantes dentro de dicha TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología es el 
InternetInternetInternetInternet, el cual ha evolucionado enormemente desde su creación hasta nuestros días y 
se sigue investigando para mejorarlo cada vez más, por ello y por la influencia que 
ejerce la TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología y el Internet Internet Internet Internet en nuestra vida cotidiana, en este estudio se mostrará 
una perspectiva amplia y detallada de la aplicación de los mismos como plataforma para 
llevar a cabo los Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos, , , , y tiene como objetivo definir los cccconceptos onceptos onceptos onceptos más 
importantes y los más utilizados, así como los pppprocedimientosrocedimientosrocedimientosrocedimientos que se deben considerar 
en la iiiimplementación mplementación mplementación mplementación de dichos Negocios.Negocios.Negocios.Negocios. 

     Dada la importancia  de lo relacionado con los Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos, este estudio se 
divide en cuatro capítuloscuatro capítuloscuatro capítuloscuatro capítulos, los cuales se mencionarán a continuación: 

     El primer cap primer cap primer cap primer capíííítulotulotulotulo explicará de manera breve los principales conceptos y términos  conceptos y términos  conceptos y términos  conceptos y términos 
utilizados en el Internet, Internet, Internet, Internet, además de mencionar los principales dispositivos de hardwarehardwarehardwarehardware y 
software software software software para obtener el mejor aprovechamiento de lllla Reda Reda Reda Red.... 

     El segundosegundosegundosegundo    capcapcapcapíííítulotulotulotulo se enfoca a los orígenesorígenesorígenesorígenes y característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas de los                 
Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos, que tipostipostipostipos de negociosde negociosde negociosde negocios existen, los requisitos requisitos requisitos requisitos necesarios para 
llevarlos a cabo y los procedimientos  procedimientos  procedimientos  procedimientos que deben realizarse para que el sitio Websitio Websitio Websitio Web de una 
compañía o empresa tengan éxito en InternetInternetInternetInternet.        

      El tercer captercer captercer captercer capítulo ítulo ítulo ítulo explicará y dará el procedimiento detallado para la creacreacreacreaciónciónciónción de un 
Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico real. 

     El cuartocuartocuartocuarto    capítulo capítulo capítulo capítulo mostrará    la aplicación real de un Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico, , , , es    el diseño diseño diseño diseño 
del sitiodel sitiodel sitiodel sitio Web  Web  Web  Web de la empresa FerreFerreFerreFerre----MMMMateriales San Miguelateriales San Miguelateriales San Miguelateriales San Miguel, el cual se ilustrará gráficamente 
y se presentará de forma interactiva. 

     Mediante este estudio se pretende informar y asesorar a los futuros Ingenieros en  Ingenieros en  Ingenieros en  Ingenieros en 
ComputaciónComputaciónComputaciónComputación, a todas las personas involucradas con las Tecnologías de InformaciónTecnologías de InformaciónTecnologías de InformaciónTecnologías de Información, a , a , a , a 
los que estén interesados en el tema los que estén interesados en el tema los que estén interesados en el tema los que estén interesados en el tema y sobre todo a las empresasempresasempresasempresas que deseen formar 
parte de esta innovación tecnológica que puede ayudar significativamente a incrementar  incrementar  incrementar  incrementar 
el éxito de su negocioel éxito de su negocioel éxito de su negocioel éxito de su negocio. 
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1.1 Historia de Internet.1.1 Historia de Internet.1.1 Historia de Internet.1.1 Historia de Internet.    

1961196119611961    ----    En Julio de ese año, Leonard KleinrockLeonard KleinrockLeonard KleinrockLeonard Kleinrock publicó desde el M.I.T.M.I.T.M.I.T.M.I.T.                                                                
(Instituto de Tecnología de Mass(Instituto de Tecnología de Mass(Instituto de Tecnología de Mass(Instituto de Tecnología de Massachussets achussets achussets achussets ---- Massachussets  Massachussets  Massachussets  Massachussets InstituteInstituteInstituteInstitute    ofofofof    TechnologyTechnologyTechnologyTechnology) ) ) ) el 
primer documento sobre la Teoría de Conmutación de Paquetes Teoría de Conmutación de Paquetes Teoría de Conmutación de Paquetes Teoría de Conmutación de Paquetes y convenció al 
investigador Lawrence G. Lawrence G. Lawrence G. Lawrence G. RobertsRobertsRobertsRoberts, , , , del mismo instituto, de la de la de la de la FFFFactibilidad actibilidad actibilidad actibilidad TTTTeórica de eórica de eórica de eórica de 
las las las las CCCComunicaciones vía omunicaciones vía omunicaciones vía omunicaciones vía PPPPaquetes en lugar daquetes en lugar daquetes en lugar daquetes en lugar de e e e CCCCircuitosircuitosircuitosircuitos, lo cual resultó ser un gran 
avance en el camino hacia el trabajo informático en RRRRed.ed.ed.ed. 

     1962     1962     1962     1962    ----    Durante la Segunda Guerra MundialSegunda Guerra MundialSegunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial, un hombre llamado Vannevar BushVannevar BushVannevar BushVannevar Bush 
facilitó las relaciones entre el gobierno federalgobierno federalgobierno federalgobierno federal de los Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos, la comcomcomcomunidad unidad unidad unidad 
científica americanacientífica americanacientífica americanacientífica americana y los empresariosempresariosempresariosempresarios. Después de la guerra, ayudó a institucionalizar 
esta relación dando como resultado la creación de asociacionesla creación de asociacionesla creación de asociacionesla creación de asociaciones como la Fundación Fundación Fundación Fundación 
Nacional de la Ciencia (NSFNacional de la Ciencia (NSFNacional de la Ciencia (NSFNacional de la Ciencia (NSF    ----    National National National National ScienceScienceScienceScience Foundation) Foundation) Foundation) Foundation) y la Agencia de Agencia de Agencia de Agencia de 
Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos de Investigación de Investigación de Investigación de Investigación AvanzadAvanzadAvanzadAvanzada a a a (ARPA (ARPA (ARPA (ARPA ---- Advanced Research Projects Agency)  Advanced Research Projects Agency)  Advanced Research Projects Agency)  Advanced Research Projects Agency) 
en la cual empezó InternetInternetInternetInternet. Bush. Bush. Bush. Bush, describió en su articulo titulado “Como podemos “Como podemos “Como podemos “Como podemos 
pensar”pensar”pensar”pensar”    un dispositivo teórico de almacenamiento y extraccióndispositivo teórico de almacenamiento y extraccióndispositivo teórico de almacenamiento y extraccióndispositivo teórico de almacenamiento y extracción que llamó "memex", "memex", "memex", "memex", 
que utilizó un sistema muy similar a lo que ahora conocemos como HHHHipertextoipertextoipertextoipertexto. 

     La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA)(ARPA)(ARPA)(ARPA) fue creada por el 
presidente Dwight EinsenhowerDwight EinsenhowerDwight EinsenhowerDwight Einsenhower después de que los soviéticos lanzasen el satélite 
SputnikSputnikSputnikSputnik en octubre deoctubre deoctubre deoctubre de 1957, 1957, 1957, 1957, suceso que provocó la desconfianza americana. Esta 
agencia fue formada para asegurarse de que AméricaAméricaAméricaAmérica no fuera atacada nuevamente 
con la guardia baja en la frontera tecnológica. Fue en este año cuando              
J.C.R.J.C.R.J.C.R.J.C.R.    LickliderLickliderLickliderLicklider comenzó a trabajar para ARPAARPAARPAARPA    y dio la primera descripción 
documentada en una serie de memorándums escritos por él en aaaagosto degosto degosto degosto de 1962196219621962, 
acerca de las interacciones sociales que podrían propiciarse a través del    
NetworkingNetworkingNetworkingNetworking (Trabajo en Red)  (Trabajo en Red)  (Trabajo en Red)  (Trabajo en Red) en donde el investigador discute sobre su concepto de 
Galactic Galactic Galactic Galactic NetworkNetworkNetworkNetwork (Red Galáctica). (Red Galáctica). (Red Galáctica). (Red Galáctica).    

     Licklider      Licklider      Licklider      Licklider creó una RRRRedededed interconectada de forma global, mediante la cual, cada 
uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y programasdatos y programasdatos y programasdatos y programas. En esencia, el 
concepto era muy parecido al actual InternetInternetInternetInternet. También fue el principal responsable 
del PPPPrograma de rograma de rograma de rograma de IIIInvestigaciónnvestigaciónnvestigaciónnvestigación    enenenen Computadoras  Computadoras  Computadoras  Computadoras de la DARPADARPADARPADARPA    desde ooooctubre dectubre dectubre dectubre de 
1962196219621962.  

     En esa época, investigadores de instituciones de reconocido prestigio como el 
MITMITMITMIT, sentaron las bases tecnológicassentaron las bases tecnológicassentaron las bases tecnológicassentaron las bases tecnológicas que facilitaron en años posteriores la la la la CCCCreación reación reación reación 
dededede    lalalala R R R Redededed. Leonard KleinrockLeonard KleinrockLeonard KleinrockLeonard Kleinrock    fue el primero que habló sobre la teoría de teoría de teoría de teoría de 
conmutación por paquetesconmutación por paquetesconmutación por paquetesconmutación por paquetes en su artículo "Flujo de Información en Redes Amplias de "Flujo de Información en Redes Amplias de "Flujo de Información en Redes Amplias de "Flujo de Información en Redes Amplias de 
ComuComuComuComunicación"nicación"nicación"nicación".... J.C.R. J.C.R. J.C.R. J.C.R. LickliderLickliderLickliderLicklider    y W. Clark W. Clark W. Clark W. Clark, escribieron "Comunicación hombre "Comunicación hombre "Comunicación hombre "Comunicación hombre ----    
computadoracomputadoracomputadoracomputadora"""" y PaulPaulPaulPaul    BaranBaranBaranBaran, publicó "Redes de Comunicación Distribuida""Redes de Comunicación Distribuida""Redes de Comunicación Distribuida""Redes de Comunicación Distribuida", en el que 
hablaba de RRRRedes edes edes edes CCCConmutadas por onmutadas por onmutadas por onmutadas por PPPPaquetesaquetesaquetesaquetes, sin punto único de interrupción. 

     1965      1965      1965      1965 ----    La Agencia dAgencia dAgencia dAgencia de e e e Investigación de Investigación de Investigación de Investigación de ProyectosProyectosProyectosProyectos    para lapara lapara lapara la Defensa de Estados Defensa de Estados Defensa de Estados Defensa de Estados 
Unidos (DARPA, U.S.Unidos (DARPA, U.S.Unidos (DARPA, U.S.Unidos (DARPA, U.S.    ----    Defense Advanced Research Projects Agency)Defense Advanced Research Projects Agency)Defense Advanced Research Projects Agency)Defense Advanced Research Projects Agency), promueve un 
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estudio sobre "Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido","Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido","Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido","Redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido", y al 
siguiente año, Larry RobertsLarry RobertsLarry RobertsLarry Roberts, del MITMITMITMIT, publica "Hacia una red cooperativa de "Hacia una red cooperativa de "Hacia una red cooperativa de "Hacia una red cooperativa de 
computadoras de tiempo compartido"computadoras de tiempo compartido"computadoras de tiempo compartido"computadoras de tiempo compartido". En los años sucesivos se van presentando 
proyectos sobre redes conmutadas por paquetesredes conmutadas por paquetesredes conmutadas por paquetesredes conmutadas por paquetes, un ejemplo fue el Simposio sobre Simposio sobre Simposio sobre Simposio sobre 
Principios Operativos de 1967.Principios Operativos de 1967.Principios Operativos de 1967.Principios Operativos de 1967.    

     1966     1966     1966     1966 /  /  /  / 1969196919691969    ----    Bases. Bases. Bases. Bases. En ese periodo de tiempo, Bob Taylor Bob Taylor Bob Taylor Bob Taylor director de la   
Oficina deOficina deOficina deOficina de    Técnicas de Proceso de InformaciónTécnicas de Proceso de InformaciónTécnicas de Proceso de InformaciónTécnicas de Proceso de Información    (IPTO (IPTO (IPTO (IPTO ----    InformationInformationInformationInformation    ProcessingProcessingProcessingProcessing    
TechniquesTechniquesTechniquesTechniques Office) Office) Office) Office), quería encontrar una manera eficiente de permitir compartir 
recursos informáticos a varios trabajadores de la IPTOIPTOIPTOIPTO. Recogió la vieja idea de 
LickliderLickliderLickliderLicklider de una RRRRedededed y empleó a Larry RobertsLarry RobertsLarry RobertsLarry Roberts para dirigir el proyecto, y fue Taylor Taylor Taylor Taylor 
el arquitecto principal de una nueva nueva nueva nueva RRRRed de computadorased de computadorased de computadorased de computadoras que sería conocida como 
ARPANET; ARPANET; ARPANET; ARPANET; de esta manera los principios de InternetInternetInternetInternet estaban en curso. 

     En esa década, una de las preocupaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Fuerzas Armadas de los Estados Fuerzas Armadas de los Estados Fuerzas Armadas de los Estados 
UnidosUnidosUnidosUnidos    era conseguir una manera en que las comunicaciones estuvieran 
descentralizadas, es decir, evitar un centro neurálgico de comunicaciones que pudiera 
ser destruido en un accidental ataque militar con armas nucleares y que así, aún 
sufriendo el ataque, las comunicaciones no se bloquearan, sino que solamente se 
perdiera un nodo. El objetivo objetivo objetivo objetivo era mante mante mante mantener las comunicacionesner las comunicacionesner las comunicacionesner las comunicaciones,    pero la idea de los 
científicos que estaban trabajando en esas instituciones era crear una RedRedRedRed para 
compartir recursos entre investigadores. 

                 También en 1969196919691969 la DARPADARPADARPADARPA, junto con la compañía RandRandRandRand    CorporationCorporationCorporationCorporation desarrolló 
una RedRedRedRed sin nodos centrales basada en CCCConmutación de onmutación de onmutación de onmutación de PPPPaquetesaquetesaquetesaquetes tal y como había 
dicho Paul Baran.Paul Baran.Paul Baran.Paul Baran.    La información se dividía en paquetes y cada paquete contenía: la la la la 
dirección de origen, la dirección de destino, el número de secuencia y una cierta dirección de origen, la dirección de destino, el número de secuencia y una cierta dirección de origen, la dirección de destino, el número de secuencia y una cierta dirección de origen, la dirección de destino, el número de secuencia y una cierta 
información.información.información.información. Los paquLos paquLos paquLos paquetes al llegar aetes al llegar aetes al llegar aetes al llegar a su  su  su  su destino se ordenaban según el número de destino se ordenaban según el número de destino se ordenaban según el número de destino se ordenaban según el número de 
secuencia y se juntaban para dar lugar a la informaciónsecuencia y se juntaban para dar lugar a la informaciónsecuencia y se juntaban para dar lugar a la informaciónsecuencia y se juntaban para dar lugar a la información. Al viajar por la Red Red Red Red en 
forma de paquetes, era más difícil perder datos ya que, si un paquete concreto no 
llegaba al destino o llegaba defectuoso, la computadora que debía recibir la 
información sólo tenía que solicitar a la computadora emisora el paquete que le 
faltaba. El PPPProtocolo de rotocolo de rotocolo de rotocolo de CCCComunicacionesomunicacionesomunicacionesomunicaciones    se llamó NCPNCPNCPNCP    (Protocolo de Control de (Protocolo de Control de (Protocolo de Control de (Protocolo de Control de 
Red Red Red Red ----    NetworkNetworkNetworkNetwork Control  Control  Control  Control ProtocolProtocolProtocolProtocol)))). Esta RedRedRedRed también incluyó un gran nivel de 
redundancia para hacer la RedRedRedRed más robusta. 
     ARPANET.      ARPANET.      ARPANET.      ARPANET. Conectó las computadoras centrales vía computadoras de pasarela 
pequeñas, o """"routersroutersroutersrouters""""1111, conocidos como IMPIMPIMPIMP’’’’ssss    (Procesadores de Interfase de Mensaje (Procesadores de Interfase de Mensaje (Procesadores de Interfase de Mensaje (Procesadores de Interfase de Mensaje 
----    InterfaceInterfaceInterfaceInterface    MessageMessageMessageMessage    ProcessorsProcessorsProcessorsProcessors)))). El 1 de de de de sssseptiembre de 1969 eptiembre de 1969 eptiembre de 1969 eptiembre de 1969 llegó el primer IMP IMP IMP IMP a la 
Universidad de California en los Ángeles (UCLA)Universidad de California en los Ángeles (UCLA)Universidad de California en los Ángeles (UCLA)Universidad de California en los Ángeles (UCLA), un mes después el segundo, 
instalado en el Instituto de Investigación de Instituto de Investigación de Instituto de Investigación de Instituto de Investigación de StanfordStanfordStanfordStanford, , , , luego en la Universidad de Universidad de Universidad de Universidad de 
California en Santa BárbaraCalifornia en Santa BárbaraCalifornia en Santa BárbaraCalifornia en Santa Bárbara y después en la Universidad de UTAH en Universidad de UTAH en Universidad de UTAH en Universidad de UTAH en SaltSaltSaltSalt    LakeLakeLakeLake    CityCityCityCity.   

                                                
1 Traducido al español como ruteador, ruteador, ruteador, ruteador, de ruta....    
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     1970      1970      1970      1970 ----    En diciembre de ese año, el Grupo de Trabajo en RedGrupo de Trabajo en RedGrupo de Trabajo en RedGrupo de Trabajo en Red    (NWG (NWG (NWG (NWG ----    NetworkNetworkNetworkNetwork    
WorkingWorkingWorkingWorking    GroupGroupGroupGroup)))) liderado por S. S. S. S. CrockerCrockerCrockerCrocker acabó el Protocolo Protocolo Protocolo Protocolo HostHostHostHost2222 a  a  a  a HostHostHostHost inicial 
para ARPANETARPANETARPANETARPANET, llamado Protocolo de Control de Red (NCP Protocolo de Control de Red (NCP Protocolo de Control de Red (NCP Protocolo de Control de Red (NCP ----    NetworkNetworkNetworkNetwork Control  Control  Control  Control 
ProtocolProtocolProtocolProtocol)))). Cuando en los nodos de ARPANETARPANETARPANETARPANET se completó la implementación del 
NCPNCPNCPNCP    durante el periodoperiodoperiodoperiodo 1971197119711971    ----    1972197219721972, los usuarios de la RedRedRedRed pudieron finalmente 
comenzar a desarrollar aplicaciones. 
     Ese año transcurre con instituciones que se conectaban directamente o 
conectando otras RRRRedesedesedesedes a ARPANETARPANETARPANETARPANET y con los responsables desarrollando EEEEstándares stándares stándares stándares 
y y y y PPPProtocolos; rotocolos; rotocolos; rotocolos; por ejemplo empezaron a crearse Telnet, Ethernet, ALOHANETTelnet, Ethernet, ALOHANETTelnet, Ethernet, ALOHANETTelnet, Ethernet, ALOHANET y la 
RedRedRedRed enlazada de satélites, SATNET.SATNET.SATNET.SATNET.    Pronto hubo muchas redes diferentes alrededor 
del mundo, pero no podían tener comunicación con otras redes porque utilizaban 
diferentes protocolos o estándaresprotocolos o estándaresprotocolos o estándaresprotocolos o estándares para transmisión de datos. 

     1971      1971      1971      1971 ----    Ray Tomlinson Ray Tomlinson Ray Tomlinson Ray Tomlinson del BBNBBNBBNBBN3333    Technologies Technologies Technologies Technologies crea el primer programa para primer programa para primer programa para primer programa para 
enviar correo electrónicenviar correo electrónicenviar correo electrónicenviar correo electrónico, o, o, o, el cual combinaba un programa interno de correo programa interno de correo programa interno de correo programa interno de correo 
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico y un programa de transferencia de ficherosprograma de transferencia de ficherosprograma de transferencia de ficherosprograma de transferencia de ficheros. También un grupo de 
investigadores del MITMITMITMIT presentaron la propuesta del primer "Protocolo para la "Protocolo para la "Protocolo para la "Protocolo para la 
TTTTransmisión de ransmisión de ransmisión de ransmisión de AAAArchivos en Internet"rchivos en Internet"rchivos en Internet"rchivos en Internet". Era un protocprotocprotocprotocoloolooloolo muy sencillo basado en el 
sistema de correo electrónicosistema de correo electrónicosistema de correo electrónicosistema de correo electrónico que sentó las bases para el futuro PPPProtocolo de rotocolo de rotocolo de rotocolo de 
TTTTransransransransferencia ferencia ferencia ferencia de de de de Archivos Archivos Archivos Archivos (FTP(FTP(FTP(FTP    ----    File File File File TransTransTransTransferferferfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol). 

     1972     1972     1972     1972    ----    En ooooctubrectubrectubrectubre de ese año, Bob KahnBob KahnBob KahnBob Kahn organizó una gran y muy exitosa 
demostración de ARPANET ARPANET ARPANET ARPANET en la Conferencia Internacional de Conferencia Internacional de Conferencia Internacional de Conferencia Internacional de Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación por por por por 
Computadora (Computadora (Computadora (Computadora (InternationalInternationalInternationalInternational    ComputerComputerComputerComputer    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    ConferenceConferenceConferenceConference); ); ); ); esta fue la 
primera demostración pública de la nueva tecnología de RedRedRedRed. Vinton Cerf Vinton Cerf Vinton Cerf Vinton Cerf conocido 
por algunos como el padre de "Internet", "Internet", "Internet", "Internet", se    involucró profundamente en el diseño y 
desarrollo original del NCP (Protocolo de Control de Red NCP (Protocolo de Control de Red NCP (Protocolo de Control de Red NCP (Protocolo de Control de Red ---- Network Control  Network Control  Network Control  Network Control 
Protocol) Protocol) Protocol) Protocol) y fue creador delfue creador delfue creador delfue creador del TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP4444 junto a Bob Kahn.  Bob Kahn.  Bob Kahn.  Bob Kahn.      

     1973     1973     1973     1973    ////    1111974974974974    ----    VintonVintonVintonVinton    CerfCerfCerfCerf junto con Bob KahnBob KahnBob KahnBob Kahn, publican "Protocolo para "Protocolo para "Protocolo para "Protocolo para 
Intercomunicación de Redes por Paquetes"Intercomunicación de Redes por Paquetes"Intercomunicación de Redes por Paquetes"Intercomunicación de Redes por Paquetes", donde especifican en detalle el diseño de el diseño de el diseño de el diseño de 
un nuevo Pun nuevo Pun nuevo Pun nuevo Protocolorotocolorotocolorotocolo, el Protocolo de Control de Transmisión (TCPProtocolo de Control de Transmisión (TCPProtocolo de Control de Transmisión (TCPProtocolo de Control de Transmisión (TCP    ----    TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    
Control Control Control Control ProtocolProtocolProtocolProtocol)))), que pronto se convirtió en el estándar aceptado. La 
implementación del TCPTCPTCPTCP permitió a las diversas RRRRedesedesedesedes conectarse a una RedRedRedRed de 
RedesRedesRedesRedes: InternetInternetInternetInternet. A continuación se mencionarán las directrices básicas que surgieron 
de la colaboración de Kahn y CerfKahn y CerfKahn y CerfKahn y Cerf:  

1.1.1.1. Las comunicaciones entre dos procesos consistirían lógicamente en una larga 
corriente de bytesbytesbytesbytes; llamados "octetos", donde la posición de cada octeto 
dentro de esta corriente de datos sería usada para identificarlo.  

                                                
2 Término en inglés que se le da a una máquina servidorservidorservidorservidor. 
3    BBNBBNBBNBBN    ----    Siglas de los apellidos    de los fundadores de esta empresa, BoltBoltBoltBolt, BeranekBeranekBeranekBeranek    y Newman.Newman.Newman.Newman.  
4 TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).  
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2.2.2.2. El control del flujo se realizaría usando ventanas deslizventanas deslizventanas deslizventanas deslizantesantesantesantes y acksacksacksacks 
(abreviatura de acknowledgement, acuse de recibo), en el cual el destinatario 
podía decidir cuando enviar acuse de recibo, acuse de recibo, acuse de recibo, acuse de recibo, y cada ackackackack devuelto 
correspondería a todos los paquetes recibidos hasta el momento.  

3.3.3.3. Se dejó abierto el modo exacto en el que emisoremisoremisoremisor y destinatariodestinatariodestinatariodestinatario acordarían los 
parámetros sobre los tamaños de las ventanas a usar. Inicialmente se usaron 
valores predeterminados.  

4.4.4.4. Aunque en aquellos momentos EthernetEthernetEthernetEthernet5555 estaba en desarrollo en el PARCPARCPARCPARC    
((((Centro de Investigación Informática en PCentro de Investigación Informática en PCentro de Investigación Informática en PCentro de Investigación Informática en Palo Alto California alo Alto California alo Alto California alo Alto California ----                                                                        
Palo Alto Research CentPalo Alto Research CentPalo Alto Research CentPalo Alto Research Centeeeer)r)r)r)    de XeroxXeroxXeroxXerox, la proliferación de Redes Locales Redes Locales Redes Locales Redes Locales                                                                     
((((LANLANLANLAN    –––– Local Area Network) Local Area Network) Local Area Network) Local Area Network), de las ccccomputadoras omputadoras omputadoras omputadoras ppppersonales ersonales ersonales ersonales y las estaciones estaciones estaciones estaciones 
de trabajode trabajode trabajode trabajo, no habían sido previstas en ese entonces. El modelo original fue 
concebido como un conjunto, que se esperaba reducido, de RedesRedesRedesRedes de ámbito 
nacional tipo ARPANETARPANETARPANETARPANET. De este modo, se usó una dirección IPdirección IPdirección IPdirección IP de 32 bitsde 32 bitsde 32 bitsde 32 bits, de 
la cual los primeros 8 bits identificaban la8 bits identificaban la8 bits identificaban la8 bits identificaban la RedRedRedRed y los restantes 24 bits 24 bits 24 bits 24 bits 
designaban el designaban el designaban el designaban el hosthosthosthost dentro de dicha dentro de dicha dentro de dicha dentro de dicha RedRedRedRed. La decisión de que 256256256256 RedesRedesRedesRedes sería 
suficiente para el futuro previsible debió empezar a reconsiderarse en cuanto 
las LAN’sLAN’sLAN’sLAN’s empezaron a aparecer a finales de los setenta.  

5.5.5.5. El documento original de Cerf Cerf Cerf Cerf y KahnKahnKahnKahn sobre InternetInternetInternetInternet describía un protocolo,protocolo,protocolo,protocolo, 
llamado TCPTCPTCPTCP    (Protocolo de Control de Tran(Protocolo de Control de Tran(Protocolo de Control de Tran(Protocolo de Control de Transmisión smisión smisión smisión ---- Transmisión Control  Transmisión Control  Transmisión Control  Transmisión Control 
Protocol)Protocol)Protocol)Protocol), que se encargaba de proveer todos los servicios de transporte y proveer todos los servicios de transporte y proveer todos los servicios de transporte y proveer todos los servicios de transporte y 
reenvío enreenvío enreenvío enreenvío en InternetInternetInternetInternet....    KahnKahnKahnKahn pretendía que TCPTCPTCPTCP diera soporte a un amplio 
rango de servicios de transporte, desde el envío secuencial de datos, 
totalmente confiable (modelo de circuito virtual) hasta un servicio de 
datagramasdatagramasdatagramasdatagramas6666 en el que la aplicación hiciera un uso directo del servicio de RedRedRedRed 
subyacente, lo que podría implicar pérdida ocasional, corrupción o 
reordenación de paquetes. Sin embargo, el esfuerzo inicial de 
implementación de TCPTCPTCPTCP dio lugar a una versión que sólo permitía circuitos 
virtuales. Este modelo funcionaba perfectamente en la TTTTransferencia de ransferencia de ransferencia de ransferencia de 
FFFFicherosicherosicherosicheros y en las aplicaciones de login remotologin remotologin remotologin remoto, , , , pero algunos de los primeros 
trabajos sobre aplicaciones avanzadas de RRRRedesedesedesedes (en particular el 
empaquetamiento de vozempaquetamiento de vozempaquetamiento de vozempaquetamiento de voz en los años 70’s), dejó bien claro que, en ciertos 

                                                
 
5 EthernetEthernetEthernetEthernet: : : : Es el nombre de una tecnología de RRRRedes de edes de edes de edes de CCCComputadoras de omputadoras de omputadoras de omputadoras de ÁÁÁÁrea rea rea rea LLLLocalocalocalocal (LAN(LAN(LAN(LAN    –––– Local  Local  Local  Local AreaAreaAreaArea    NetworkNetworkNetworkNetwork))))    basada en    
tramastramastramastramas (unidad de envío) (unidad de envío) (unidad de envío) (unidad de envío) de datos de datos de datos de datos.  

6    Datagrama:Datagrama:Datagrama:Datagrama:    Entidad de datos auto-contenida e independiente que transporta información suficiente para ser encaminada 
desde la computadora de origen a la computadora de destino sin tener que depender de que se haya producido 
anteriormente tráfico alguno entre ambos y la RRRRedededed de transporte. 
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casos, el TCPTCPTCPTCP no debía encargarse de corregir las pérdidas de paquetes y que 
había que dejar a la aplicación que se ocupara de ello. Por tal motivo se tuvo 
que reorganizar el TCPTCPTCPTCP original en dos protocolosdos protocolosdos protocolosdos protocolos: uno sencillo, IPuno sencillo, IPuno sencillo, IPuno sencillo, IP, que se 
encargara tan sólo    de dar una dirección a los paquetes y de reenviarlos dar una dirección a los paquetes y de reenviarlos dar una dirección a los paquetes y de reenviarlos dar una dirección a los paquetes y de reenviarlos; y un 
TCPTCPTCPTCP que se dedicara a una serie de funcionalidades como el control del flujo el control del flujo el control del flujo el control del flujo 
y la recuperación de los paquetes perdidosy la recuperación de los paquetes perdidosy la recuperación de los paquetes perdidosy la recuperación de los paquetes perdidos. Para aquellas aplicaciones que no 
utilizaran los servicios de TCPTCPTCPTCP, se añadió un protocoloprotocoloprotocoloprotocolo alternativo llamado 
UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario ----    UUUUserserserser    DatagramDatagramDatagramDatagram    ProtocolProtocolProtocolProtocol)))) 
dedicado a dar un acceso directo a los servicios básicos del IPIPIPIP. Un concepto 
clave en InternetInternetInternetInternet es que no fue diseñada para una única aplicación sino como 
una infraestructura general dentro de la que podrían concebirse nuevos 
servicios, como con posterioridad demostró la aparición de la WWW WWW WWW WWW                         
((((Red de Alcance Mundial Red de Alcance Mundial Red de Alcance Mundial Red de Alcance Mundial ----    World Wide World Wide World Wide World Wide WebWebWebWeb)))). Este fue posible solamente 
debido a la orientación de propósito general que tenía el servicio 
implementado mediante TCPTCPTCPTCP e IPIPIPIP.  

     1975      1975      1975      1975 ----    Se funda Microsoft.Microsoft.Microsoft.Microsoft. 
     1976     1976     1976     1976    ----    Se funda AppleAppleAppleApple.... 

     1979     1979     1979     1979    ----    ARPAARPAARPAARPA crea la primera CCCComisión de omisión de omisión de omisión de CCCControl de la ontrol de la ontrol de la ontrol de la CCCConfiguraciónonfiguraciónonfiguraciónonfiguración    de de de de 
InternetInternetInternetInternet.  
     1980      1980      1980      1980 ----    La expansión es enorme. Cada vez se conectan más máquinas a la RRRRedededed, y 
se van mejorando los servicios. . . .     

     1981     1981     1981     1981    ----    Se termina de definir el protocoloprotocoloprotocoloprotocolo TCP/IP (Protocolo de Control TCP/IP (Protocolo de Control TCP/IP (Protocolo de Control TCP/IP (Protocolo de Control de de de de 
Transmisión / Internet ProtocoloTransmisión / Internet ProtocoloTransmisión / Internet ProtocoloTransmisión / Internet Protocolo    ----    TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    Control Control Control Control ProtocolProtocolProtocolProtocol /  /  /  / InternetInternetInternetInternet    
ProtocolProtocolProtocolProtocol)))) y ARPANETARPANETARPANETARPANET lo adopta como estándar en 1982198219821982, sustituyendo a NCPNCPNCPNCP. 
Aparecen las primeras referencias a InternetInternetInternetInternet,,,, como "una serie de redes conectadas "una serie de redes conectadas "una serie de redes conectadas "una serie de redes conectadas 
entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP"entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP"entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP"entre sí, específicamente aquellas que utilizan el protocolo TCP/IP". InternetInternetInternetInternet es la 
abreviatura de InterconnectedInterconnectedInterconnectedInterconnected    NetworksNetworksNetworksNetworks, es decir, Redes InterconectadasRedes InterconectadasRedes InterconectadasRedes Interconectadas, o RRRRed de ed de ed de ed de 
RedesRedesRedesRedes.  

     1983     1983     1983     1983    ----    ARPANETARPANETARPANETARPANET se separa de la Red Red Red Red militarmilitarmilitarmilitar que la originó, de modo que ya sin 
fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento de InternetInternetInternetInternet. Es el 
momento en que el primer nodo militar, se desliga dejando abierto el paso para 
todas las empresas, universidades y demás instituciones que ya por esa época 
formaban parte de la joven RedRedRedRed. Se anuncia la primera versiónprimera versiónprimera versiónprimera versión del WindowsWindowsWindowsWindows de 
MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft, que saldría dos años más tarde. 
                    1985 1985 1985 1985 ----    Quince años después de la primera propuesta, se termina el desarrollo del 
aún vigente Protocolo para laProtocolo para laProtocolo para laProtocolo para la    Transmisión de Ficheros en Transmisión de Ficheros en Transmisión de Ficheros en Transmisión de Ficheros en InternetInternetInternetInternet                                                                                                                    
(FTP (FTP (FTP (FTP ---- File  File  File  File TransTransTransTransferferferfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol)))), basado en la filosofía de cliente cliente cliente cliente ---- servidor servidor servidor servidor. Por esta 
época se crea el Sistema de Denominación de DominiosSistema de Denominación de DominiosSistema de Denominación de DominiosSistema de Denominación de Dominios    (DNS (DNS (DNS (DNS ----    DomainDomainDomainDomain    NameNameNameName    
SystemSystemSystemSystem).).).).    
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     1988      1988      1988      1988 ----    AñoAñoAñoAño de la Comercialización de la Tecnología, de de la Comercialización de la Tecnología, de de la Comercialización de la Tecnología, de de la Comercialización de la Tecnología, de HackersHackersHackersHackers y  y  y  y CrackersCrackersCrackersCrackers. En 
sssseptiembreeptiembreeptiembreeptiembre de ese año nace el primer "InteInteInteInterop trade show".rop trade show".rop trade show".rop trade show". Cincuenta compañías 
presentaron sus productos y acudieron unos 5.000 Ingenieros de organizaciones 
potencialmente compradoras. En paralelo con los esfuerzos de comercialización 
amparados por las actividades del InteropInteropInteropInterop, los fabricantes comenzaron a acudir a las 
reuniones de la IETFIETFIETFIETF    ((((Grupo de Trabajo en Ingeniería de InternetGrupo de Trabajo en Ingeniería de InternetGrupo de Trabajo en Ingeniería de InternetGrupo de Trabajo en Ingeniería de Internet    ----                                                                
Internet Internet Internet Internet EngineeringEngineeringEngineeringEngineering    TTTTaskaskaskask    ForceForceForceForce)))) que se convocaban tres o cuatro veces al año para 
discutir nuevas ideas para extender el conjunto de protocolos conjunto de protocolos conjunto de protocolos conjunto de protocolos relacionados con 
TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP. Se publica "Cuckoo's Egg""Cuckoo's Egg""Cuckoo's Egg""Cuckoo's Egg" de Clifford StollClifford StollClifford StollClifford Stoll, que relata la historia real de un 
grupo de crackerscrackerscrackerscrackers7777 alemanes que lograron acceder a varios organismos 
estadounidenses.  
     1990      1990      1990      1990 ---- Año del WWW, Año del WWW, Año del WWW, Año del WWW, HTTP HTTP HTTP HTTP,,,,    HTML y URL usando HTML y URL usando HTML y URL usando HTML y URL usando HHHHipertexto.ipertexto.ipertexto.ipertexto.    Tim BernersTim BernersTim BernersTim Berners    LeeLeeLeeLee 
creó una nueva manera de interactuar con InternetInternetInternetInternet: : : : El World Wide World Wide World Wide World Wide WebWebWebWeb                                                
(Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial). Su sistema hace mucho más fácil compartir y encontrar 
datos en InternetInternetInternetInternet. Además, creó las bases del PPPProtocolo de rotocolo de rotocolo de rotocolo de TTTTransmisión HTTPransmisión HTTPransmisión HTTPransmisión HTTP8888, el el el el 
lenguaje de documentos HTMLlenguaje de documentos HTMLlenguaje de documentos HTMLlenguaje de documentos HTML9999 y el concepto de los URLel concepto de los URLel concepto de los URLel concepto de los URL10101010. En los Estados Unidos el 
gran aumento de usuarios provocó la retirada de la agencia ARPAARPAARPAARPA, y su RRRRedededed pasó a 
estar a cargo de la NSFNSFNSFNSF    ((((Fundación Nacional de la Ciencia Fundación Nacional de la Ciencia Fundación Nacional de la Ciencia Fundación Nacional de la Ciencia ----    Nacional Nacional Nacional Nacional ScienceScienceScienceScience    
FoundationFoundationFoundationFoundation)))). InternetInternetInternetInternet    comenzó a saturarse y, para evitar el colapso, se restringieron 
los accesos. Eran años de incertidumbre ya que nadie había ideado la RedRedRedRed para los 
fines y las dimensiones que se estaban alcanzando, y los responsables se veían 
desbordados.  
     1993     1993     1993     1993    ----    Se inició el primer servidor servidor servidor servidor WebWebWebWeb en español.  
     1994     1994     1994     1994    ----    Se eliminan las restricciones de uso comercial de la RedRedRedRed y el gobierno de 
los EEEEstados Unidos stados Unidos stados Unidos stados Unidos deja de controlar la información de InternetInternetInternetInternet. 

     1995      1995      1995      1995 ----    Puede ser considerado como el nacimiento de la nacimiento de la nacimiento de la nacimiento de la InternetInternetInternetInternet comercial comercial comercial comercial. Desde 
ese momento el crecimiento de la Red Red Red Red ha superado todas las expectativas. Este 
hecho se produce porque es en este año cuando la WWWWWWWWWWWW (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial 
---- World Wide  World Wide  World Wide  World Wide WebWebWebWeb))))    supera a FTPFTPFTPFTP----DataDataDataData    (Protocolo de Transferencia de Archivos (Protocolo de Transferencia de Archivos (Protocolo de Transferencia de Archivos (Protocolo de Transferencia de Archivos y y y y 
Datos Datos Datos Datos ---- File Transfer Protocol Data File Transfer Protocol Data File Transfer Protocol Data File Transfer Protocol Data))))    transformándose en el servicio más popular de 
la RedRedRedRed, después de que el año anterior superase a TelnetTelnetTelnetTelnet11111111. Además de ser el servicio 
más popular, es el que hace llegar InternetInternetInternetInternet a la gente.  

     El 24 de octubre, el Consejo Federal de la Red (FNCConsejo Federal de la Red (FNCConsejo Federal de la Red (FNCConsejo Federal de la Red (FNC    ----    Federal Federal Federal Federal NetworkingNetworkingNetworkingNetworking    
CouncilCouncilCouncilCouncil)))) aceptó unánimemente una resolución definiendo el término InternetInternetInternetInternet. La 

                                                
7 Cracker (revientasistemas,saboteador,  Cracker (revientasistemas,saboteador,  Cracker (revientasistemas,saboteador,  Cracker (revientasistemas,saboteador, intrusointrusointrusointruso): ): ): ): Es una persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización. 
Estas personas tienen a menudo malas intenciones, en contraste con los hackers, y pueden disponer de muchos medios para 
introducirse en un sistema.     
8 HTTPHTTPHTTPHTTP: PPPProtocolo de rotocolo de rotocolo de rotocolo de TTTTransferencia de ransferencia de ransferencia de ransferencia de HHHHipertextoipertextoipertextoipertexto ((((HyperText Transfer ProtocolHyperText Transfer ProtocolHyperText Transfer ProtocolHyperText Transfer Protocol))))....    
9 HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguage).anguage).anguage).anguage).    
10 URL: Localizador Universal de Recursos (Universal URL: Localizador Universal de Recursos (Universal URL: Localizador Universal de Recursos (Universal URL: Localizador Universal de Recursos (Universal ResourceResourceResourceResource    LocatorLocatorLocatorLocator).).).). 
11 Telnet:Telnet:Telnet:Telnet: Es un protocolo que forma parte de los protocolos de Red.Red.Red.Red. 
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definición se elaboró de acuerdo con personas de las áreas de InternetInternetInternetInternet y los derechos 
de propiedad intelectual. La resolución: "el FNCFNCFNCFNC acuerda que lo siguiente refleja 
nuestra definición del término InternetInternetInternetInternet. InternetInternetInternetInternet hace referencia a un sistema global 
de información que está relacionado lógicamente por un único espacio de 
direcciones global basado en el Protocolo de Protocolo de Protocolo de Protocolo de InternetInternetInternetInternet (IP) (IP) (IP) (IP) o en sus extensiones, es 
capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolosprotocolosprotocolosprotocolos TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP o sus 
extensiones u otros protocolos compatiblesprotocolos compatiblesprotocolos compatiblesprotocolos compatibles con IPIPIPIP, y emplea, provee, o hace 
accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones 
y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas". 
     Empiezan a incrementarse de una manera casi exponencial el número de servicios 
que operan en la RedRedRedRed, ya que para esta época ya operan BBBBancos en la ancos en la ancos en la ancos en la Red         Red         Red         Red             
(First(First(First(First    Virtual)Virtual)Virtual)Virtual), una RRRRadio adio adio adio CCCComercialomercialomercialomercial de difusión exclusiva en InternetInternetInternetInternet (Radio HK).(Radio HK).(Radio HK).(Radio HK). 
Gobiernos de todo el mundo se conectan a la RedRedRedRed, y el registro de losregistro de losregistro de losregistro de los dominiosdominiosdominiosdominios deja 
de ser gratuito para pagarse una cuota anual de 50 50 50 50 dólares (dólares (dólares (dólares (USDUSDUSDUSD)))). La WebWebWebWeb continúa 
hoy creciendo y cambiando de manera impredecibles.  
                    Se desarrollan los MMMMotores de otores de otores de otores de BBBBúsquedaúsquedaúsquedaúsqueda que rápidamente añaden búsquedas búsquedas búsquedas búsquedas 
inteligentesinteligentesinteligentesinteligentes en varios idiomas. El lenguaje JavaJavaJavaJava empieza a destacar exitosamente y se 
desarrollan tecnologías como entornos virtuales ((((VRMLVRMLVRMLVRML. Lenguaje de Modelado de . Lenguaje de Modelado de . Lenguaje de Modelado de . Lenguaje de Modelado de 
Realidad Virtual Realidad Virtual Realidad Virtual Realidad Virtual ----    Virtual Reality ModelingVirtual Reality ModelingVirtual Reality ModelingVirtual Reality Modeling LaLaLaLanguagenguagenguagenguage) ) ) ) o el TTTTeléfono por eléfono por eléfono por eléfono por InternetInternetInternetInternet, 
que permite la conexión a nivel mundial con un precio de una llamada local. 
También se desarrolla de manera definitiva el Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico, para compcompcompcomprar rar rar rar 
productos y serviciosproductos y serviciosproductos y serviciosproductos y servicios a través de InternetInternetInternetInternet. Se pueden ver cientos de televisores y 
escuchar la radio de todo el mundo en tiempo real. Los bancos se asientan en la RedRedRedRed    
y la gente empieza a ceder en su miedo inicial, confiando en la seguridad que 
ofrecen los ServidoresServidoresServidoresServidores    SSSSeguroseguroseguroseguros. Aparecen los primeros virusvirusvirusvirus de HTMLHTMLHTMLHTML12121212.... Son virusvirusvirusvirus de  de  de  de 
macromacromacromacro    incrustados en documentos de WordWordWordWord, que se transmiten por correo correo correo correo 
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico como "attachment""attachment""attachment""attachment"13131313 y se ejecutan en las máquinas sin protección contra 
virus de macro. 
                    La tecnología de Telefonía Móvil yTelefonía Móvil yTelefonía Móvil yTelefonía Móvil y la de InternetInternetInternetInternet (Telefonía Integrada),  (Telefonía Integrada),  (Telefonía Integrada),  (Telefonía Integrada), 
finalmente se unen para poder acceder desde los teléfonos móviles a la RRRRed de ed de ed de ed de 
RRRRedesedesedesedes. Si bien es cierto que dispositivos inalámbricos ya accedían a la RedRedRedRed, es con la 
definición del conjunto de protocolosconjunto de protocolosconjunto de protocolosconjunto de protocolos WAPWAPWAPWAP    ((((Protocolo de Aplicación Inalámbrica Protocolo de Aplicación Inalámbrica Protocolo de Aplicación Inalámbrica Protocolo de Aplicación Inalámbrica ––––    
WirelessWirelessWirelessWireless    Application Protocol)Application Protocol)Application Protocol)Application Protocol)    cuando los dispositivos inalámbricoslos dispositivos inalámbricoslos dispositivos inalámbricoslos dispositivos inalámbricos, y 
fundamentalmente los teléfonos móvileslos teléfonos móvileslos teléfonos móvileslos teléfonos móviles, se conectan a InternetInternetInternetInternet. WAP. WAP. WAP. WAP ha tenido un 
importante respaldo por parte de fabricantes de teléfonos, operadoras, compañías 
de software y desarrolladores, lo que ha provocado que en muy poco tiempo se 
convirtiera en un estándar. Surgió entonces el WAP ForumWAP ForumWAP ForumWAP Forum, que hoy agrupa al 90% 

                                                
12 HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguage).anguage).anguage).anguage). 
13 Término en inglés que significa archivo adjunto.archivo adjunto.archivo adjunto.archivo adjunto.    
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de los fabricantes de teléfonos móviles y cubre unos 100 millones de teléfonos en 
todo el mundo.  

                    Surge el InterInterInterInternet Móvil, net Móvil, net Móvil, net Móvil, y como fruto de esta entrada de la Tecnología MóvilTecnología MóvilTecnología MóvilTecnología Móvil en 
InternetInternetInternetInternet comienzan a desarrollase las páginas WMLpáginas WMLpáginas WMLpáginas WML (Lenguaje META para Sitios Web  (Lenguaje META para Sitios Web  (Lenguaje META para Sitios Web  (Lenguaje META para Sitios Web 
----    WebsiteWebsiteWebsiteWebsite M M M META ETA ETA ETA LanguageLanguageLanguageLanguage))))    preparadas y diseñadas para ser leídas desde cualquier 
TerminalTerminalTerminalTerminal WAPWAPWAPWAP. Estas páginas ofrecen servicios de todo tipo, desde buscadores, guías buscadores, guías buscadores, guías buscadores, guías 
yyyy    entretenimientosentretenimientosentretenimientosentretenimientos hasta aplicaciones de bolsaaplicaciones de bolsaaplicaciones de bolsaaplicaciones de bolsa en tiempo real y Comercio Comercio Comercio Comercio 
Electrónico.Electrónico.Electrónico.Electrónico.    

                    1996199619961996    ----    A finales de ese año, se reunieron 34 universidades de los Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 
con el fin de acordar los pasos que deberían seguirse para desarrollar una desarrollar una desarrollar una desarrollar una 
infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructura, tanto en el plano físico (hardwareplano físico (hardwareplano físico (hardwareplano físico (hardware    ---- maquinaria o equipo maquinaria o equipo maquinaria o equipo maquinaria o equipo),),),), como en 
el lógico (definición de estándares nuevos, desarrollo del lógico (definición de estándares nuevos, desarrollo del lógico (definición de estándares nuevos, desarrollo del lógico (definición de estándares nuevos, desarrollo del softwaresoftwaresoftwaresoftware (programas) (programas) (programas) (programas)    
necesario,necesario,necesario,necesario,    etcétera), en la que fuera posible explotar aplicaciones avanzadas. Una 
RRRRedededed de alta velocidad, que se estima entre 100 y 1.000 veces más rápida que la 
actual, donde la investigación y las experiencias avanzadas encuentren su caldo de 
cultivo ideal. Al proyecto se le han ido sumando más universidades, más de 160 en 
la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos y diversas empresas que han 
aportado mucho dinero para el P P P Proyectoroyectoroyectoroyecto.  

     1998      1998      1998      1998 ----    El 15 de abril 15 de abril 15 de abril 15 de abril de ese año, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 
se presentó ante la prensa para anunciar una revolución "más importante que la una revolución "más importante que la una revolución "más importante que la una revolución "más importante que la 
invención de la imprenta"invención de la imprenta"invención de la imprenta"invención de la imprenta", según sus palabras. Se presentaba InterneInterneInterneInternet2t2t2t214141414.  
     En la página de Internet2Internet2Internet2Internet2 se sientan sus bases diciendo: "Construida sobre el 
tremendo éxito que en los últimos diez años ha tenido la generalizada y adaptada 
investigación de la tecnología de InternetInternetInternetInternet    para necesidades académicas, la 
comunidad universitaria se ha unido con el gobierno y la industria como socios para 
acelerar el próximo paso del desarrollo de InterneInterneInterneInternetttt en la enseñanza. El proyecto 
Internet2Internet2Internet2Internet2 está dando energía y recursos para el desarrollo de una nueva familia de 
avanzadas aplicaciones para encontrar lo que la educación demanda en 
investigación, enseñanza y aprendizaje. Las universidades de Internet2Internet2Internet2Internet2 trabajando 
con la industria, el gobierno y otras organizaciones de investigación y de educación 
conectadas se están dirigiendo al mayor desafío para dar un soporte de red a la 
nueva generación de universidades”.  
    
1.21.21.21.2    Generalidades Generalidades Generalidades Generalidades dededede    Internet.Internet.Internet.Internet.        

     1.2.1      1.2.1      1.2.1      1.2.1 Definición de Internet.Definición de Internet.Definición de Internet.Definición de Internet.    
     Es una extensa RRRRed ed ed ed MMMMundialundialundialundial de computadoras, las cuales pueden intercambiar 
información entre ellas.  

                                                
14 Internet 2Internet 2Internet 2Internet 2: http://www.internet2.edu/ 
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     La forma en que se comunican las computadoras son unidas a través de unidas a través de unidas a través de unidas a través de 
conexiones telefónicas conexiones telefónicas conexiones telefónicas conexiones telefónicas (pueden utilizarse otros tipos de dispositivos de conexión) y 
mediante un lenguajelenguajelenguajelenguaje o protocoloprotocoloprotocoloprotocolo común llamado el TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP15151515.  

     Internet     Internet     Internet     Internet ha experimentado un gran auge aproximadamente desde 1994199419941994, aunque 
ya existían desde mucho antes computadoras conectadas entre sí, entonces, en esa 
época suceden varias cosas: aparece la WebWebWebWeb, los módems telefónicosmódems telefónicosmódems telefónicosmódems telefónicos, el software software software software 
gratuitogratuitogratuitogratuito para los Servidores WebServidores WebServidores WebServidores Web y el incremento de las computadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personales. Lo 
más importante es que apareció la WebWebWebWeb (Red de Alcance MundialRed de Alcance MundialRed de Alcance MundialRed de Alcance Mundial -                  
World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web)))), que logró facilitar y hacer más atractivo el uso de la RRRRedededed para 
todo tipo de usuarios agregando interactividad mediante la introducción del 
HHHHipertextoipertextoipertextoipertexto, los GGGGráficosráficosráficosráficos y los FFFFormulariosormulariosormulariosormularios. 

     El HHHHipertexto ipertexto ipertexto ipertexto permite hacer click en una palabra o gráfico y pasar de la página en 
la que se encuentra el usuario a otra página distinta, la cual puede estar en otra 
computadora del otro lado del mundo, de aquí nace el concepto de Navegación por Navegación por Navegación por Navegación por 
Internet.Internet.Internet.Internet. 

     La WebWebWebWeb también permitió mejorar el aspecto de la información a través de 
GGGGráficos ráficos ráficos ráficos y Formato del TFormato del TFormato del TFormato del Textoextoextoexto, esto fue posible gracias a la creación del lenguaje en el 
que se escriben las páginas WebWebWebWeb, llamado HTMLHTMLHTMLHTML    (Lenguaje de Marcado de (Lenguaje de Marcado de (Lenguaje de Marcado de (Lenguaje de Marcado de 
Hipertexto Hipertexto Hipertexto Hipertexto ----    HypertextHypertextHypertextHypertext    MarkupMarkupMarkupMarkup    LanguageLanguageLanguageLanguage), ), ), ), de  esta manera el usuario puede hacer 
llegar fácilmente sus opiniones, preguntas, quejas, etcétera a través de los 
FFFFormularios.ormularios.ormularios.ormularios.    
     Otros aspectos que ayudaron al crecimiento de InternetInternetInternetInternet, , , , fueron la aparición de 
módemsmódemsmódemsmódems de bajo precio, que al ser instalados en las computadoras personales 
permitieron que éstas se conectaran a la    RRRRed telefónicaed telefónicaed telefónicaed telefónica a través de la cual se 
transmiten los datos de las otras computadoras conectadas a Internet.Internet.Internet.Internet.    
     Rápidamente incrementó el número de computadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personales por lo tanto, 
más personas pudieron tener acceso a IIIInternet.nternet.nternet.nternet. También aparecieron programas programas programas programas 
gratuitos para creargratuitos para creargratuitos para creargratuitos para crear    SSSServidores Webervidores Webervidores Webervidores Web, como ApacheApacheApacheApache16161616,,,, y de esta manera, miles de 
pequeñas organizaciones y grupos de estudiantes pudieron convertirse en emisores emisores emisores emisores 
de informaciónde informaciónde informaciónde información, lo cual hizo aumentar espectacularmente la cantidad y diversidad de 
la información disponible en InternetInternetInternetInternet de forma totalmente libre. 
    

                    1.2.2 Características de Internet. 1.2.2 Características de Internet. 1.2.2 Características de Internet. 1.2.2 Características de Internet.     
� Cantidad de InformaciónCantidad de InformaciónCantidad de InformaciónCantidad de Información. Contiene una enorme cantidad de información enorme cantidad de información enorme cantidad de información enorme cantidad de información a    

la que se puede acceder libremente se puede acceder libremente se puede acceder libremente se puede acceder libremente en la mayoría de los casos.     

                                                
15 TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol).  
 
16 www.apache.org 
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� UniversalUniversalUniversalUniversal. Está extendida extendida extendida extendida prácticamente por todo el mundo por todo el mundo por todo el mundo por todo el mundo. Desde cualquier 
país se puede ver la información, enviar correo, transferir archivos, comprar, 
etcétera.  

� Facilidad de Uso. Facilidad de Uso. Facilidad de Uso. Facilidad de Uso. No se necesita saber InformáticaInformáticaInformáticaInformática para usarlo. . . . Cualquier Cualquier Cualquier Cualquier 
persopersopersopersona puede ser capaz de navegar por un sitio Webna puede ser capaz de navegar por un sitio Webna puede ser capaz de navegar por un sitio Webna puede ser capaz de navegar por un sitio Web, de lo contrario el sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb está mal diseñado. Esta facilidad de usofacilidad de usofacilidad de usofacilidad de uso hace que InternetInternetInternetInternet sea adecuada 
para enseñar a cualquier tipo de personas desde niños hasta personas 
mayores, además se puedan hacer tareas muy diversas. 

� Variada. Se puede encontrar casi de todoVariada. Se puede encontrar casi de todoVariada. Se puede encontrar casi de todoVariada. Se puede encontrar casi de todo, tanto hay cosas útiles como 
inútiles, cabe mencionar que en esta variedad hay cosas que no son aptas 
para los menores de edad, por lo que los padres deben supervisar muy bien 
la información a la que accedan sus hijos. 

� EconómicaEconómicaEconómicaEconómica. Ya que se ahorran los gastos de buscar información asistiendo a  
bibliotecas o comprando libros, comparado con el costo de hacer lo mismo 
en InternetInternetInternetInternet, se ahorra tiempo y dinero. Crear una tienda entiempo y dinero. Crear una tienda entiempo y dinero. Crear una tienda entiempo y dinero. Crear una tienda en InternetInternetInternetInternet a la que 
tienen acceso millones de personas puede ser más rentable que abrir una 
tienda en un lugar en la que la visitarán unas cuantas personas. 

� ÚtilÚtilÚtilÚtil. Ya que se dispone de mucha información y servicios accesibles de forma  mucha información y servicios accesibles de forma  mucha información y servicios accesibles de forma  mucha información y servicios accesibles de forma 
rápida, la rápida, la rápida, la rápida, la formación a distanciaformación a distanciaformación a distanciaformación a distancia es una de las cosas más útiles que tiene 
InternetInternetInternetInternet, se pueden tomar cursos interactivoscursos interactivoscursos interactivoscursos interactivos con un profesorprofesorprofesorprofesor en línea  en línea  en línea  en línea                     
((((onononon----linelinelineline)))) que resultan tanto o más eficaces que desplazarse al centro de 
formación, y es más económico.    

� LibreLibreLibreLibre. Esta es una de las razones que ha permitido el espectacular crecimiento 
de InternetInternetInternetInternet, ya que la información circula libremente. Si en sus inicios los 
científicos que desarrollaron el soporte técnico de InternetInternetInternetInternet, como el 
protocoloprotocoloprotocoloprotocolo TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP, no lo hubiesen puesto a disposición de la industria, hoy 
InternetInternetInternetInternet no sería lo que es. En la actualidad, cualquiercualquiercualquiercualquier    persona puede colocar persona puede colocar persona puede colocar persona puede colocar 
información en Internet sin censura previainformación en Internet sin censura previainformación en Internet sin censura previainformación en Internet sin censura previa, esto permite expresar opiniones, 
y decidir libremente qué uso se le da a InternetInternetInternetInternet. Pero esto también facilita el 
uso negativo de la RRRRedededed. Por ejemplo, la creación y dispersión de virus la creación y dispersión de virus la creación y dispersión de virus la creación y dispersión de virus 
informáticos, de conductas antisociales, pornografía infantilinformáticos, de conductas antisociales, pornografía infantilinformáticos, de conductas antisociales, pornografía infantilinformáticos, de conductas antisociales, pornografía infantil, etcétera. 

� AnónimaAnónimaAnónimaAnónima. Es muy sencillo ocultar la identidadocultar la identidadocultar la identidadocultar la identidad, tanto para leer como para 
escribir en InternetInternetInternetInternet. El anonimatoanonimatoanonimatoanonimato puede facilitar el uso libre de la RRRRedededed con 
todo lo que esto conlleva, de forma positiva, facilita la intimidad y facilita la intimidad y facilita la intimidad y facilita la intimidad y la la la la 
expresión de opinionesexpresión de opinionesexpresión de opinionesexpresión de opiniones, pero también facilita la comisión de delitosfacilita la comisión de delitosfacilita la comisión de delitosfacilita la comisión de delitos. 

� AutorreguladoraAutorreguladoraAutorreguladoraAutorreguladora. Debido a la cantidad de poder y de dinero que envuelve a 
Internet, Internet, Internet, Internet, no existe un dueño personal del mismo, no hay persona o país que 
mande en Internet.Internet.Internet.Internet. En este sentido se puede decir que InternetInternetInternetInternet se autorregula autorregula autorregula autorregula 
o autogestionao autogestionao autogestionao autogestiona. La mayoría de las reglas  las reglas  las reglas  las reglas que permiten que Internet funcione que permiten que Internet funcione que permiten que Internet funcione que permiten que Internet funcione 
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han salhan salhan salhan salido de la propia Internetido de la propia Internetido de la propia Internetido de la propia Internet. Existen comités internos que se encargan de 
regularlo, como W3CW3CW3CW3C ( ( ( (Consorcio de la Red de Amplio Alcance Consorcio de la Red de Amplio Alcance Consorcio de la Red de Amplio Alcance Consorcio de la Red de Amplio Alcance ----                                                
World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web    ConsortiumConsortiumConsortiumConsortium)))), Internet Internet Internet Internet SocietySocietySocietySociety (Sociedad de Internet) (Sociedad de Internet) (Sociedad de Internet) (Sociedad de Internet), 
ICANNICANNICANNICANN ( ( ( (Corporación de Internet para Corporación de Internet para Corporación de Internet para Corporación de Internet para la Asignación de la Asignación de la Asignación de la Asignación de Nombres y Números Nombres y Números Nombres y Números Nombres y Números 
----            Internet Internet Internet Internet CorporationCorporationCorporationCorporation    forforforfor    AssignedAssignedAssignedAssigned    NamesNamesNamesNames    andandandand    NumbersNumbersNumbersNumbers)))), , , , dichos comités 
dictan lasdictan lasdictan lasdictan las normas de los nombres de los dominios, definen y aprueban los  normas de los nombres de los dominios, definen y aprueban los  normas de los nombres de los dominios, definen y aprueban los  normas de los nombres de los dominios, definen y aprueban los 
protocolos de comunicacionesprotocolos de comunicacionesprotocolos de comunicacionesprotocolos de comunicaciones, etcétera. Las razones que hasta ahora han 
llevado a tomar las diferentes decisiones han sido fundamentalmente 
técnicas. Eso explica el porqué las cosas han funcionado razonablemente 
bien, puesto que el crecimiento y la mejora de InternetInternetInternetInternet son indiscutibles. En 
la actualidad, debido a los problemas de seguridadproblemas de seguridadproblemas de seguridadproblemas de seguridad y para facilitar el 
CCCComercio omercio omercio omercio EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico las autoridades de diversos países han comenzado a 
regular InternetInternetInternetInternet    mediante LLLLeyes eyes eyes eyes NNNNacionalesacionalesacionalesacionales. 

�  Caótica. Caótica. Caótica. Caótica. Después de decir que Internet Internet Internet Internet es autorreguladora parece una 
contradicción decir que es caóticacaóticacaóticacaótica, pero lo es en el sentido que no tiene un no tiene un no tiene un no tiene un 
orden, ni tiene reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que orden, ni tiene reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que orden, ni tiene reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que orden, ni tiene reglas estrictas de funcionamiento que permitan asegurar que 
todotodotodotodo funcione correctamente,  funcione correctamente,  funcione correctamente,  funcione correctamente, principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente en el aspecto del contenido en el aspecto del contenido en el aspecto del contenido en el aspecto del contenido. Se 
puede navegar por InternetInternetInternetInternet y naufragar constantemente, encontrando 
enlaces que no llevan a ninguna parte, páginas que dan errores, formularios 
que fallan, videos que no se cargan, textos descuadrados y faltas de 
ortografía. Y esto no sólo sucede en las páginas personales, también en 
portales en los que se ha invertido mucho dinero. Esto puede dar la 
impresión de ser un pequeño caos ya que nadie asegura que todo funcione nadie asegura que todo funcione nadie asegura que todo funcione nadie asegura que todo funcione 
bienbienbienbien. 

� InseguraInseguraInseguraInsegura. La información de InternetInternetInternetInternet viaja a través de la línea telefónicala línea telefónicala línea telefónicala línea telefónica y la 
mayoría sin encriptarencriptarencriptarencriptar17171717. . . . Por lo tanto, se puede interceptar una comunicación 
y obtenerse la información, como leer un correo u obtener el número de una 
tarjeta de crédito. Es decir, si no si no si no si no se  se  se  se implementaimplementaimplementaimplementan n n n medidas de seguridad para medidas de seguridad para medidas de seguridad para medidas de seguridad para 
la información, esta viajarla información, esta viajarla información, esta viajarla información, esta viajará á á á de forma insegura.de forma insegura.de forma insegura.de forma insegura.    Hoy en día toda la 
información importante se encriptaencriptaencriptaencripta antes de enviarla por la RRRRedededed, y se desdesdesdes----
encriptaencriptaencriptaencripta18181818 cuando llega a su destino, además de otro tipo de medidas de 
seguridad que se toman. Cabe mencionar que las páginaspáginaspáginaspáginas WebWebWebWeb    de sitios serios 
que trabajan con tarjetas de créditotarjetas de créditotarjetas de créditotarjetas de crédito, cuentas bancariascuentas bancariascuentas bancariascuentas bancarias, información información información información 
confidencial, confidencial, confidencial, confidencial, etcétera, ofrecen un nivel de seguridad bastante altonivel de seguridad bastante altonivel de seguridad bastante altonivel de seguridad bastante alto. Cuando 
un sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web trabaja con un servidor servidor servidor servidor seguro seguro seguro seguro debe aparecer un pequeño pequeño pequeño pequeño 

                                                

17 Viene de Encriptación o Encriptación o Encriptación o Encriptación o    CifradoCifradoCifradoCifrado: : : : El cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos, contenidos o no en un paquete, a fin 
de impedir que nadie excepto el destinatario de los mismos pueda leerlos. Hay muchos tipos de cifrado de datos, que 
constituyen la base de la seguridad de la RedRedRedRed.  

18 Viene de DesDesDesDes    ----    encriptación o encriptación o encriptación o encriptación o DesDesDesDes----cifradocifradocifradocifrado: : : : Recuperación del contenido real de una información cifrada previamente. 
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candadocandadocandadocandado en la barra inferior. La inseguridadinseguridadinseguridadinseguridad también se refiere a la existencia 
de virusvirusvirusvirus informáticosinformáticosinformáticosinformáticos que pueden afectarque pueden afectarque pueden afectarque pueden afectar    aaaa    las computadoras personales, las computadoras personales, las computadoras personales, las computadoras personales, 
borrando o inhabilitando datos muy importantes o archivos delborrando o inhabilitando datos muy importantes o archivos delborrando o inhabilitando datos muy importantes o archivos delborrando o inhabilitando datos muy importantes o archivos del sistema sistema sistema sistema 
opopopoperativoerativoerativoerativo; estos suelen entrar mediante el correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico, , , , al descargar descargar descargar descargar 
archivosarchivosarchivosarchivos o mediante los programas de mensajería instantánea o mediante los programas de mensajería instantánea o mediante los programas de mensajería instantánea o mediante los programas de mensajería instantánea. Para evitar 
esta inseguridad inseguridad inseguridad inseguridad se pueden tomar medidas como no descargar archivos de no descargar archivos de no descargar archivos de no descargar archivos de 
sitios sospechosossitios sospechosossitios sospechosossitios sospechosos, no abrir correos dno abrir correos dno abrir correos dno abrir correos de desconocidose desconocidose desconocidose desconocidos, y tener instalado un tener instalado un tener instalado un tener instalado un 
programa antivirusprograma antivirusprograma antivirusprograma antivirus, el cual es fundamental para evitar riesgos, el cual es fundamental para evitar riesgos, el cual es fundamental para evitar riesgos, el cual es fundamental para evitar riesgos. Por último, la 
inseguridadinseguridadinseguridadinseguridad también afecta a los contenidos de los sitios Web, sitios Web, sitios Web, sitios Web, puesto que 
algunos sitios ven modificadas sus páginas por hackershackershackershackers19191919. Estas intrusiones 
suelen tener componentes de protesta o reivindicación y generalmente no 
tienen efectos demasiado graves. Se puede decir que partiendo de una 
situación de cierta falta de seguridad, se está llegando a una situación en la 
que cada vez Internet es mácada vez Internet es mácada vez Internet es mácada vez Internet es más seguro de usar, si s seguro de usar, si s seguro de usar, si s seguro de usar, si se toman se toman se toman se toman las precauciones las precauciones las precauciones las precauciones 
adecuadas y necesariasadecuadas y necesariasadecuadas y necesariasadecuadas y necesarias. Por mencionar un ejemplo, comprar a través de comprar a través de comprar a través de comprar a través de 
InternetInternetInternetInternet puede ser igual o más seguro que hacerlo por otro medio; 
realmente, el porcentaje de casos de fraude en la compra por Internetcompra por Internetcompra por Internetcompra por Internet es muy 
bajo. Actualmente se puede comprar con bastante garantía en la mayoría de 
los sitiossitiossitiossitios WebWebWebWeb reconocidos y serios. 

� Acelerado CrecimientoAcelerado CrecimientoAcelerado CrecimientoAcelerado Crecimiento. El número de personas que utiliza Internet crece a un  Internet crece a un  Internet crece a un  Internet crece a un 
ritmo vertiginosoritmo vertiginosoritmo vertiginosoritmo vertiginoso, al igual que el número de empresas que hacenúmero de empresas que hacenúmero de empresas que hacenúmero de empresas que hacen n n n negociosnegociosnegociosnegocios. 
Cada vez se mueve más dinero por la RRRRedededed. Este crecimiento se estabilizará, 
cuando InternetInternetInternetInternet llegue a la mayoría de la población. InternetInternetInternetInternet es un 
fenómeno que está cambiando muchas cosas en la forma de comunicación 
entre las personas y la forma de hacer negocios.     

    
1.3 ¿Quién y 1.3 ¿Quién y 1.3 ¿Quién y 1.3 ¿Quién y CCCCómo se crea la ómo se crea la ómo se crea la ómo se crea la IIIInformación en Internet?nformación en Internet?nformación en Internet?nformación en Internet?    

     La información disponible en Internet reside en los Servidores o Hostinformación disponible en Internet reside en los Servidores o Hostinformación disponible en Internet reside en los Servidores o Hostinformación disponible en Internet reside en los Servidores o Host’’’’s; s; s; s; los cuales 
son computadoras conectadas a la RRRRedededed que disponen de programas específicos y el programas específicos y el programas específicos y el programas específicos y el 
software de servsoftware de servsoftware de servsoftware de servicioicioicioicio para permitir que se acceda a su información a través de 
Internet. Internet. Internet. Internet. Esta información se organiza en forma jerárquica jerárquica jerárquica jerárquica y para acceder a la raíz se 
debe de dar la dirección deldirección deldirección deldirección del servidorservidorservidorservidor, por ejemplo, http://www.googlehttp://www.googlehttp://www.googlehttp://www.google.com.com.com.com o 
http://www.yahoo.comhttp://www.yahoo.comhttp://www.yahoo.comhttp://www.yahoo.com    

     Los ServidoresServidoresServidoresServidores de InternetInternetInternetInternet pertenecen a las universidadesuniversidadesuniversidadesuniversidades, a las empresas empresas empresas empresas y a las 
instituciones públicasinstituciones públicasinstituciones públicasinstituciones públicas. Las empresas deempresas deempresas deempresas de hospedajehospedajehospedajehospedaje o HostingHostingHostingHosting    venden espacio a otras 

                                                
19 Hacker (pirata): Hacker (pirata): Hacker (pirata): Hacker (pirata): Es    una persona que goza alcanzando un conocimiento profundo sobre el funcionamiento interno de un sistema, 
de una computadora o de una red de computadoras. Este término se suele utilizar indebidamente como peyorativo, cuando en este 
último sentido sería más correcto utilizar el término cracker. Los hackers proclaman tener una ética y unos principios contestatarios 
e inconformistas pero no delictivos.  
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empresas o a particulares, pero también existen servidores gratuitosservidores gratuitosservidores gratuitosservidores gratuitos que alojan 
páginas personales a cambio de publicidadpublicidadpublicidadpublicidad. 

     Cada servidorservidorservidorservidor proporciona diferente tipo de información, por ejemplo, las 
universidades universidades universidades universidades informan sobre sus planes de estudios, cursos gratuitos, losus planes de estudios, cursos gratuitos, losus planes de estudios, cursos gratuitos, losus planes de estudios, cursos gratuitos, logros en la gros en la gros en la gros en la 
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación, etcétera, las empresasempresasempresasempresas dan información comercial de sus productos yinformación comercial de sus productos yinformación comercial de sus productos yinformación comercial de sus productos y/o/o/o/o    
serviciosserviciosserviciosservicios, las instituciones públicasinstituciones públicasinstituciones públicasinstituciones públicas como ayuntamientos, gobiernos,ayuntamientos, gobiernos,ayuntamientos, gobiernos,ayuntamientos, gobiernos,    etcétera, 
informan de sus servicios a los ciudadanosinforman de sus servicios a los ciudadanosinforman de sus servicios a los ciudadanosinforman de sus servicios a los ciudadanos y las páginas personalespáginas personalespáginas personalespáginas personales permiten que 
cualquier personacualquier personacualquier personacualquier persona con conocimientos mínimos de informática coloquen sus ideas o coloquen sus ideas o coloquen sus ideas o coloquen sus ideas o 
conocimientos al alcance de todos.conocimientos al alcance de todos.conocimientos al alcance de todos.conocimientos al alcance de todos.  

     Hoy en día, es muy fácil publicar en Internet muy fácil publicar en Internet muy fácil publicar en Internet muy fácil publicar en Internet, hay programas que permiten 
escribir páginaspáginaspáginaspáginas WebWebWebWeb en el lenguaje HTMLlenguaje HTMLlenguaje HTMLlenguaje HTML ( ( ( (Lenguaje de EtiquetLenguaje de EtiquetLenguaje de EtiquetLenguaje de Etiquetado de Documentos ado de Documentos ado de Documentos ado de Documentos 
Hipertextual Hipertextual Hipertextual Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttextextextext    MMMMarkuparkuparkuparkup    LLLLanguageanguageanguageanguage)))), sin tener que aprenderlo. Esta facilidad 
de creación es una de las grandezas de InternetInternetInternetInternet que permite que las buenas ideas se 
abran paso más fácilmente que antes.  
    
1.4 ¿Qué se puede hacer en Inte1.4 ¿Qué se puede hacer en Inte1.4 ¿Qué se puede hacer en Inte1.4 ¿Qué se puede hacer en Internet?rnet?rnet?rnet?    

     Cuando se habla de InternetInternetInternetInternet, la mayoría de las ocasiones se está refiriendo a la 
WebWebWebWeb, pero Internet está compuesto por más serviciosInternet está compuesto por más serviciosInternet está compuesto por más serviciosInternet está compuesto por más servicios como: el Correo Electrónico el Correo Electrónico el Correo Electrónico el Correo Electrónico 
(e(e(e(e----MMMMail), el Chatail), el Chatail), el Chatail), el Chat (conversación interactiva en tiempo real) (conversación interactiva en tiempo real) (conversación interactiva en tiempo real) (conversación interactiva en tiempo real), el FTP, el FTP, el FTP, el FTP    ((((Protocolo de Protocolo de Protocolo de Protocolo de 
TrTrTrTransferencia de Archivos ansferencia de Archivos ansferencia de Archivos ansferencia de Archivos ----    File File File File TransferTransferTransferTransfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol))))    que permite intercambiar que permite intercambiar que permite intercambiar que permite intercambiar 
archivos,archivos,archivos,archivos,    Telnet para acceso remoto a computadoras y Telnet para acceso remoto a computadoras y Telnet para acceso remoto a computadoras y Telnet para acceso remoto a computadoras y GGGGrupos de rupos de rupos de rupos de DDDDiscusióniscusióniscusióniscusión ( ( ( (NNNNewsewsewsews)))), , , , 
etcétera. En InternetInternetInternetInternet se puede hacer y encontrar prácticamente de todoprácticamente de todoprácticamente de todoprácticamente de todo. A 
continuación se mencionarán algunos de los servicios que proporciona Internetservicios que proporciona Internetservicios que proporciona Internetservicios que proporciona Internet.        

    
     Consultar Información     Consultar Información     Consultar Información     Consultar Información. Existen millones de páginas con información de todos los información de todos los información de todos los información de todos los 
tipostipostipostipos, y en todos los idiomasen todos los idiomasen todos los idiomasen todos los idiomas. Para poder encontrar la información que necesite 
existen los buscadoresbuscadoresbuscadoresbuscadores20202020, los cuales se organizan en: 

� DirectoriosDirectoriosDirectoriosDirectorios. Agrupan las páginas por tema, por ejemplo YahooYahooYahooYahoo!!!!21212121.  
� Motores de Búsqueda. Motores de Búsqueda. Motores de Búsqueda. Motores de Búsqueda. A partir de una o varias palabras clavepalabras clavepalabras clavepalabras clave buscan en sus 

bases de datosbases de datosbases de datosbases de datos que contienen referencias a prácticamente todas las páginas de todas las páginas de todas las páginas de todas las páginas de 
InternetInternetInternetInternet. Por ejemplo GoogleGoogleGoogleGoogle22222222 y AllthewebAllthewebAllthewebAlltheweb23232323. . . . Existen  buscadores 
especializados en algunos temas. 

� MetaMetaMetaMeta----buscadores. buscadores. buscadores. buscadores. Son buscadores que buscan a su vez en varios buscadores, 
por ejemplo el ixquickixquickixquickixquick24242424.  

                                                
20 Herramienta que permite buscar en toda la Internetbuscar en toda la Internetbuscar en toda la Internetbuscar en toda la Internet a partir de palabras palabras palabras palabras que se tienen que introducir para describirdescribirdescribirdescribir lo que 
se está buscando. 
21 www.yahoo.com 
22 www.google.com 
23 www.alltheweb.com 
24 http://ixquick.com/esp/ 
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     Cabe mencionar que la cantidad de información que puede llegar a encontrar un 
buscador buscador buscador buscador es extraordinaria. 
    
     Consultar Ser     Consultar Ser     Consultar Ser     Consultar Servicios Públicosvicios Públicosvicios Públicosvicios Públicos. Prácticamente todos las instituciones públicas instituciones públicas instituciones públicas instituciones públicas están 
facilitando información y servicios a través de Internetinformación y servicios a través de Internetinformación y servicios a través de Internetinformación y servicios a través de Internet mediante su páginapáginapáginapágina WebWebWebWeb 
como el gobierno, estados, ayuntamientos,el gobierno, estados, ayuntamientos,el gobierno, estados, ayuntamientos,el gobierno, estados, ayuntamientos, entre otros, por ejemplo la Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de 
HaciendaHaciendaHaciendaHacienda    y Crédito Púby Crédito Púby Crédito Púby Crédito Públicolicolicolico25252525, GuanajuatoGuanajuatoGuanajuatoGuanajuato26262626, GuadalajaraGuadalajaraGuadalajaraGuadalajara27272727, Banco Nacional de Banco Nacional de Banco Nacional de Banco Nacional de 
MéxicoMéxicoMéxicoMéxico28282828, etcétera. 
    

     Consultar Periódicos y Revistas     Consultar Periódicos y Revistas     Consultar Periódicos y Revistas     Consultar Periódicos y Revistas. Estos ofrecen casi la misma informaciónofrecen casi la misma informaciónofrecen casi la misma informaciónofrecen casi la misma información que las 
ediciones impresas son de las más visitadas, por ejemplo El HeraldoEl HeraldoEl HeraldoEl Heraldo29292929, El Mundo, El Mundo, El Mundo, El Mundo30303030, El , El , El , El 
EspectadorEspectadorEspectadorEspectador31313131    y ClarínClarínClarínClarín32323232....    
    

     Accesar a Bases de Datos     Accesar a Bases de Datos     Accesar a Bases de Datos     Accesar a Bases de Datos. Se pueden acceder a una gran cantidad de bases de bases de bases de bases de 
datosdatosdatosdatos de diferentes temas. Por ejemplo, en la biblioteca virtualbiblioteca virtualbiblioteca virtualbiblioteca virtual33 del CentroCentroCentroCentro Miguel  Miguel  Miguel  Miguel 
de Cervantesde Cervantesde Cervantesde Cervantes en España.España.España.España.  

    
     Multimedia:      Multimedia:      Multimedia:      Multimedia: OOOOír la radio,ír la radio,ír la radio,ír la radio,    WWWWebcamsebcamsebcamsebcams (cámaras Web) (cámaras Web) (cámaras Web) (cámaras Web),,,, V V V Ver videoser videoser videoser videos. La transmisión 
de audioaudioaudioaudio, y sobre todo de vídeovídeovídeovídeo, por InternetInternetInternetInternet requiere que la conexión tenga el la conexión tenga el la conexión tenga el la conexión tenga el 
ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda adecuadoadecuadoadecuadoadecuado. Para verververver y escucharescucharescucharescuchar por InternetInternetInternetInternet, , , , se debe instalar un 
programa que permita realizar estas acciones, dos de los más utilizados son 
RealPlayerRealPlayerRealPlayerRealPlayer34343434    y WindowsMediaPlayWindowsMediaPlayWindowsMediaPlayWindowsMediaPlayerererer35353535 que usualmente viene con WindowsWindowsWindowsWindows    XPXPXPXP, 
ambos son gratuitos.  
     Muchas emisoras de radio también emiten por Internet, puede oír noticias o Internet, puede oír noticias o Internet, puede oír noticias o Internet, puede oír noticias o 
música mientrasmúsica mientrasmúsica mientrasmúsica mientras realiza realiza realiza realiza otras activ otras activ otras activ otras actividades en la computadora.idades en la computadora.idades en la computadora.idades en la computadora. Por ejemplo: Radio Radio Radio Radio 
CentroCentroCentroCentro36363636, OndaCero, OndaCero, OndaCero, OndaCero37373737, , , , etcétera. Existen multitud de cámaras instaladas a lo largo del 
planeta que permiten ver lo que pasa en esos lugares, www.earthcam.comwww.earthcam.comwww.earthcam.comwww.earthcam.com este es un 
diredirediredirectorioctorioctorioctorio donde hay cientos de webcamswebcamswebcamswebcams. También existen SSSServidores de ervidores de ervidores de ervidores de VVVVídeoídeoídeoídeo con 
multitud de posibilidades. Por ejemplo, en CNNCNNCNNCNN38383838    pueden verse vídeos con las 

                                                
25 www.sat.com.mx 
26 www.guanajuato.gob.mx 
27 www.guadalajara.gob.mx 
28 www.banamex.com 
29 www.elheraldo.com.mx 
30 www.elmundo.es 
31 www.elespectador.com 
32 www.clarin.com 
33 http://cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml 
34 www.real.com 
35 http://windowsmedia.microsoft.com/download/download.asp 
36 www.radiocentro.com.mx 
37 www.ondacero.es/OndaCero/OCNoticias.nsf/HomePage 
38 www.cnn.com 
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noticias del día, y sobre otros temas. A continuación se enumerarán otras funciones 
de la multimediamultimediamultimediamultimedia. 

     1. Correo Electrónico (     1. Correo Electrónico (     1. Correo Electrónico (     1. Correo Electrónico (eeee----Mail). Mail). Mail). Mail). Es el servicio más utilizado de InternetInternetInternetInternet junto con 
la WebWebWebWeb. La principal ventajaventajaventajaventaja es su rapidezrapidezrapidezrapidez, en pocos minutos puede llegar al otro 
lado del mundo. Al contratar a un Proveedor de Internet (ISPProveedor de Internet (ISPProveedor de Internet (ISPProveedor de Internet (ISP    ---- Internet Service  Internet Service  Internet Service  Internet Service 
ProviderProviderProviderProvider)))) para poder tener conexión, usualmente se asignan una o varias cuentas de 
correo. Pero también se pueden crear cuentas en sitios Websitios Websitios Websitios Web que ofrecen el servicio 
de forma gratuita como HotmailHotmailHotmailHotmail39393939, H, H, H, Hispavistaispavistaispavistaispavista40404040, Y, Y, Y, Yahooahooahooahoo!!!!41414141, etcétera. Hay dos formas 
básicas de utilizar el correo, las cuales son: 

a)a)a)a) Programa de CorreoPrograma de CorreoPrograma de CorreoPrograma de Correo. Son programas específicos para trabajar con el correo, 
deben instalarse en la computadora y hay que configurarlosconfigurarlosconfigurarlosconfigurarlos con los datos de datos de datos de datos de 
la cuentala cuentala cuentala cuenta y servidor deservidor deservidor deservidor de correo correo correo correo para poder utilizarlos. Únicamente se pueden 
utilizar en la computadora donde se encuentran configurados. Se pueden 
manejar varias cuentasvarias cuentasvarias cuentasvarias cuentas a la vez sin importar quién haya proporcionado la 
cuenta. Por ejemplo: el Outlook ExpressOutlook ExpressOutlook ExpressOutlook Express    de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft, el MessengerMessengerMessengerMessenger de 
NetscapeNetscapeNetscapeNetscape, EudoraEudoraEudoraEudora de QualcommQualcommQualcommQualcomm, etcétera.  

b)b)b)b) WebmailWebmailWebmailWebmail (Correo Web) (Correo Web) (Correo Web) (Correo Web). Esta forma de usar el correo surgió debido a la 
limitación que imponen los programas de correo. Con esta opción se puede 
leer y enviarleer y enviarleer y enviarleer y enviar correo correo correo correo desde cualquier computadora desde cualquier computadora desde cualquier computadora desde cualquier computadora que tenga conexiónconexiónconexiónconexión a 
InternetInternetInternetInternet sin tener que configurar nada, ni contar configurar nada, ni contar configurar nada, ni contar configurar nada, ni contar con programa de correo, con programa de correo, con programa de correo, con programa de correo, 
solo hay que entrar en la página de InternetInternetInternetInternet que proporciona este servicio, 
por ejemplo: Hotmail, HispaHotmail, HispaHotmail, HispaHotmail, Hispavvvvista, Yahooista, Yahooista, Yahooista, Yahoo!!!!, Google, Google, Google, Google42424242, , , , etcétera. Algunas de sus 
desventajasdesventajasdesventajasdesventajas son que brinda menos espacio de almacenamiento y se puede brinda menos espacio de almacenamiento y se puede brinda menos espacio de almacenamiento y se puede brinda menos espacio de almacenamiento y se puede 
manejar sómanejar sómanejar sómanejar sólo una cuenta a la vez.lo una cuenta a la vez.lo una cuenta a la vez.lo una cuenta a la vez.    

     2. Mensajería Instantánea     2. Mensajería Instantánea     2. Mensajería Instantánea     2. Mensajería Instantánea. Este tipo de comunicación ha aumentado 
importantemente y posee algunas características de las que el correo carece como 
son: 

� Al conectarse a InternetInternetInternetInternet un servidor registra la conexiónun servidor registra la conexiónun servidor registra la conexiónun servidor registra la conexión    y avisaráavisaráavisaráavisará si alguno de 
los usuarios de la lista de contactos quiere comunicarse con nosotros. En ese ese ese ese 
momento se decidemomento se decidemomento se decidemomento se decide, , , , si escribirle un correo o establecer una conversación si escribirle un correo o establecer una conversación si escribirle un correo o establecer una conversación si escribirle un correo o establecer una conversación 
como en un ChatChatChatChat. 

� También avisa cuando llega el correo, determinados programas se pueden 
configurar para que realicen esta función. 

     Los programas de mensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantánea como InstantInstantInstantInstant Messenger  Messenger  Messenger  Messenger de Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft 
están integrados con el WebmailWebmailWebmailWebmail (Correo Web) (Correo Web) (Correo Web) (Correo Web) y permiten ver al instante los correospermiten ver al instante los correospermiten ver al instante los correospermiten ver al instante los correos    
quequequeque    lleganlleganlleganllegan. Para utilizar este servicio hay que instalarinstalarinstalarinstalar    unununun    programa programa programa programa gratuito, que 

                                                
39 www.hotmail.com 
40 www.hispavista.es 
41 www.yahoo.com 
42 www.google.com 
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puede conseguirse y descargarse desde InternetInternetInternetInternet, en la computadora donde lo 
utilicemos. 

     Algunos programas de este tipo también tienen la posibilidad de utilizar una 
cámara cámara cámara cámara Web (Webcam)Web (Webcam)Web (Webcam)Web (Webcam) para poder ver a la persona con la que se está hablando. 
Otras opciones de mensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantánea son: AOLAOLAOLAOL43434343, , , , TerraMessengerTerraMessengerTerraMessengerTerraMessenger44444444 y  y  y  y YahooYahooYahooYahoo!!!!    
MessengerMessengerMessengerMessenger45454545....    
     3.      3.      3.      3. Mensajería Móvil. Mensajería Móvil. Mensajería Móvil. Mensajería Móvil. Los mensajes cortosmensajes cortosmensajes cortosmensajes cortos o SMS (ShortSMS (ShortSMS (ShortSMS (Short Message Message Message Message Service)  Service)  Service)  Service) es un  un  un  un 
servicio proporcionado por los teléfonos móviles GSMservicio proporcionado por los teléfonos móviles GSMservicio proporcionado por los teléfonos móviles GSMservicio proporcionado por los teléfonos móviles GSM    ((((Sistema Global para las Sistema Global para las Sistema Global para las Sistema Global para las 
Comunicaciones Móviles Comunicaciones Móviles Comunicaciones Móviles Comunicaciones Móviles ----    Global Global Global Global SySySySystemstemstemstem    MobileMobileMobileMobile    MessageMessageMessageMessage)))), que también se pueden también se pueden también se pueden también se pueden 
enviar por Internetenviar por Internetenviar por Internetenviar por Internet. Tienen una longitud máxima de 160 caracteres160 caracteres160 caracteres160 caracteres.  
     Entre sus ventajasventajasventajasventajas está su bajo preciobajo preciobajo preciobajo precio y que no necesitan que el móvilno necesitan que el móvilno necesitan que el móvilno necesitan que el móvil destinatario destinatario destinatario destinatario 
esté encendido o con cobertura en el momento de enviar esté encendido o con cobertura en el momento de enviar esté encendido o con cobertura en el momento de enviar esté encendido o con cobertura en el momento de enviar el mensajeel mensajeel mensajeel mensaje, el destinatario el destinatario el destinatario el destinatario 
podrá leerlo en el momento que lo desee. Estos son algunos sitios desde los que se 
pueden mandar SMSSMSSMSSMS: TerraTerraTerraTerra46464646, , , , AmenaAmenaAmenaAmena47474747, , , , VodafoneVodafoneVodafoneVodafone48484848. . . . Existe un sistema nuevo 
mejorado de mensajes a móviles llamado EMS (Servicio de Mensajes Ilustrados EMS (Servicio de Mensajes Ilustrados EMS (Servicio de Mensajes Ilustrados EMS (Servicio de Mensajes Ilustrados ----    
EnhancedEnhancedEnhancedEnhanced    MessagingMessagingMessagingMessaging    ServiceServiceServiceService)))) con el cual se puede enviar texto con imágtexto con imágtexto con imágtexto con imágenes, enes, enes, enes, 
melodías y animacionesmelodías y animacionesmelodías y animacionesmelodías y animaciones. 
     4.      4.      4.      4. WAPWAPWAPWAP    (Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas (Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas (Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas (Protocolo para Aplicaciones Inalámbricas ----    WirelessWirelessWirelessWireless    ApplicationsApplicationsApplicationsApplications    
ProtocolProtocolProtocolProtocol). ). ). ). A través de un teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil con sistema GSM,GSM,GSM,GSM, GPRS (Servicio General  GPRS (Servicio General  GPRS (Servicio General  GPRS (Servicio General 
de Radio Paquetes de Radio Paquetes de Radio Paquetes de Radio Paquetes ---- General  General  General  General PacketPacketPacketPacket Radio  Radio  Radio  Radio ServiceServiceServiceService) ) ) ) o UMTS UMTS UMTS UMTS (Sistema U (Sistema U (Sistema U (Sistema Universal de niversal de niversal de niversal de 
Telecomunicaciones Móviles Telecomunicaciones Móviles Telecomunicaciones Móviles Telecomunicaciones Móviles ---- Universal  Universal  Universal  Universal MobileMobileMobileMobile    TelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunications    SystemSystemSystemSystem) ) ) ) y el 
protocolo WAP protocolo WAP protocolo WAP protocolo WAP se puede tener acceso acceso acceso acceso a páginas de Interneta páginas de Interneta páginas de Interneta páginas de Internet que estén escritas en un 
lenguaje especial, distinto del HTMLHTMLHTMLHTML, como WMLWMLWMLWML    (Len(Len(Len(Lenguaje de Marcación guaje de Marcación guaje de Marcación guaje de Marcación 
Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico ----    WirelessWirelessWirelessWireless    MarkMarkMarkMark    LanguageLanguageLanguageLanguage).).).).    
     Con WAP WAP WAP WAP se pueden utilizar las aplicaciones típicas de Internet (CGI, ASP y Java)aplicaciones típicas de Internet (CGI, ASP y Java)aplicaciones típicas de Internet (CGI, ASP y Java)aplicaciones típicas de Internet (CGI, ASP y Java). 
Los servicios que se pueden obtener a través de WAPWAPWAPWAP van aumentando día con día, 
ya se puede acceder a consultar el correo electrónico, informael correo electrónico, informael correo electrónico, informael correo electrónico, información de la bolsación de la bolsación de la bolsación de la bolsa, y 
todo lo que ofrecen los portalesportalesportalesportales WAP WAP WAP WAP que surgen cada día. 

     5. Chat.     5. Chat.     5. Chat.     5. Chat.    Se puede mantener una conversación con otra u otras personas en conversación con otra u otras personas en conversación con otra u otras personas en conversación con otra u otras personas en 
tiempo real a través de Internettiempo real a través de Internettiempo real a través de Internettiempo real a través de Internet. La respuesta es instantánearespuesta es instantánearespuesta es instantánearespuesta es instantánea, se puede hablar 
públicamentepúblicamentepúblicamentepúblicamente, donde todos leen los mensajes de los demás, o en privadoen privadoen privadoen privado donde sólo 
dos personas están involucradas en su conversación. 

     Existen sitios que ofrecen ChatsChatsChatsChats gratuitosgratuitosgratuitosgratuitos, sólo hay que elegir el tema de la 
conversación y empezar a conversar. Para entrar hay que proporcionar un apodo o apodo o apodo o apodo o 

                                                
43 www.aol.com 
44 http://messenger.terra.es/ 
45 http://messenger.yahoo.com/ 
46 www.terra-mobile.es 
47 www.amena.com/serviciosn_part/mensajes/ 
48 www.vodafone.es 
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"nick""nick""nick""nick" que será el nombre con el que nos conocerán los demás. Se recomienda no no no no 
dar dar dar dar su su su su verdadero nombre verdadero nombre verdadero nombre verdadero nombre y ser prudentesprudentesprudentesprudentes con los datos personalesdatos personalesdatos personalesdatos personales que que que que se se se se 
proporcionan eproporcionan eproporcionan eproporcionan en la conversaciónn la conversaciónn la conversaciónn la conversación. Puede encontrar ChatsChatsChatsChats, por ejemplo, en 
HispavistaHispavistaHispavistaHispavista49494949 y en casi todos los portales, WanadooWanadooWanadooWanadoo50505050, YahooYahooYahooYahoo!!!!51515151, , , , etcétera. 

     Actualmente se están perfeccionando los Chats de Chats de Chats de Chats de VVVVozozozoz, en los que se puede 
hablar en lugar de escribir, esta opción también la ofrecen los programas de 
mensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantánea. Por ejemplo, Chat de Chat de Chat de Chat de VVVVoz Terraoz Terraoz Terraoz Terra52525252.  

     6.      6.      6.      6. IRC IRC IRC IRC (Interne(Interne(Interne(Internet t t t RelayRelayRelayRelay Chat).  Chat).  Chat).  Chat). El IRCIRCIRCIRC    fue desarrollado en Finlandia en 1988 por Finlandia en 1988 por Finlandia en 1988 por Finlandia en 1988 por 
Jakko Oikarinen Jakko Oikarinen Jakko Oikarinen Jakko Oikarinen y es el precursor del Chatprecursor del Chatprecursor del Chatprecursor del Chat en la WebWebWebWeb. Este permite tener 
comunicación instantánea con un grupo de personas que están dadas de altacomunicación instantánea con un grupo de personas que están dadas de altacomunicación instantánea con un grupo de personas que están dadas de altacomunicación instantánea con un grupo de personas que están dadas de alta en este en este en este en este 
servicioservicioservicioservicio, y entre las que se pueden seleccionar o rechazar. 
     La diferencia con el ChatChatChatChat es que hay que instalar un programa cliente en hay que instalar un programa cliente en hay que instalar un programa cliente en hay que instalar un programa cliente en su su su su 
computadora para tener acceso alcomputadora para tener acceso alcomputadora para tener acceso alcomputadora para tener acceso al servidorservidorservidorservidor del IRCIRCIRCIRC. Al darse de altaaltaaltaalta en el servidorservidorservidorservidor se 
asignará un identificadoridentificadoridentificadoridentificador, el cual debe proporcionarle a las personas que decida y 
que cuenten con este servicio para poder establecer comunicación. 
     Una ventajaventajaventajaventaja respecto al Chat Chat Chat Chat es que es mas fácil saber si la persona con la que se 
quiere hablar está conectada en ese momento. El IRCIRCIRCIRC tiene posibilidades muy 
parecidas a la mensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantáneamensajería instantánea, pero los programas de IRCIRCIRCIRC son más 
completos. En ambos casos hay que tener cuidado con la entrada de virus, ya que 
esta es una vía más por la que estos pueden llegar a su computadora. ICQICQICQICQ53535353    es uno 
de los más populares, junto con mIRCmIRCmIRCmIRC54545454.  

     7. Telefonía IP (Protocolo de Internet7. Telefonía IP (Protocolo de Internet7. Telefonía IP (Protocolo de Internet7. Telefonía IP (Protocolo de Internet    ----    Internet Protocol). Internet Protocol). Internet Protocol). Internet Protocol). La telefonía IP telefonía IP telefonía IP telefonía IP permite    
hablar por hablar por hablar por hablar por teléfono utilizando Internet como medio de transmisión de la voz, teléfono utilizando Internet como medio de transmisión de la voz, teléfono utilizando Internet como medio de transmisión de la voz, teléfono utilizando Internet como medio de transmisión de la voz, cuenta 
con menos calidadmenos calidadmenos calidadmenos calidad de recepciónde recepciónde recepciónde recepción, pero es    más baratomás baratomás baratomás barato, sobre todo en llamadas llamadas llamadas llamadas 
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales. Tiene las características de una llamada telefónica convencional, es 
decir, se debe conocer el número de teléfono de la persona a la que llamaremos y 
ésta debe estar en la computadora o en el teléfono destino para recoger la llamada. 
Se puede llamar desde una computadorauna computadorauna computadorauna computadora a un teléfono fijo o móvila un teléfono fijo o móvila un teléfono fijo o móvila un teléfono fijo o móvil, y también a y también a y también a y también a 
otra computadoraotra computadoraotra computadoraotra computadora. Por ejemplo: Los MinutosLos MinutosLos MinutosLos Minutos55555555 y  y  y  y PeopleCallPeopleCallPeopleCallPeopleCall56565656....    

     8. News      8. News      8. News      8. News ---- Grupos de Discusión.  Grupos de Discusión.  Grupos de Discusión.  Grupos de Discusión. Las NewsNewsNewsNews o Grupos de DiscusiónGrupos de DiscusiónGrupos de DiscusiónGrupos de Discusión nacen antes que 
la WebWebWebWeb alcanzara la difusión que tiene actualmente y ayudaron a compartir 
conocimientos entre la comunidad científicacomunidad científicacomunidad científicacomunidad científica. Básicamente las NewsNewsNewsNews son un lugar 

                                                
49 http://chat.hispavista.com 
50 http://chat.wanadoo.es/ 
51 http://chat.yahoo.com 
52 www.terra.com/chatvoz 
53 http://web.icq.com 
54 www.mirc.com 
55 www.losminutos.com 
56 www.peoplecall.com/html/es/index 
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donde los usuarios intercambian correos sobre un tema específicointercambian correos sobre un tema específicointercambian correos sobre un tema específicointercambian correos sobre un tema específico, y donde se 
pueden aprender muchas cosas gracias al espírituespírituespírituespíritu de colaboración de colaboración de colaboración de colaboración que domina. 

     Para ser parte de las News, News, News, News, hay que configurar un programa de correoconfigurar un programa de correoconfigurar un programa de correoconfigurar un programa de correo 
proporcionando datos como la dirección de correodirección de correodirección de correodirección de correo y del servidor deservidor deservidor deservidor de    NewsNewsNewsNews que nos 
ha dado nuestro proveedorproveedorproveedorproveedor. Luego hay que elegir el tema en el que se quiere 
participar y en ese momento, ya puede enviar sus opiniones. 
                    Otra alternativa es utilizar la WebWebWebWeb mediante el servicio DejaDejaDejaDeja57575757    (adquirido por 
GoogleGoogleGoogleGoogle), que permite buscar fácilmente grupos de discusióngrupos de discusióngrupos de discusióngrupos de discusión, incluso se pueden 
buscar todos los mensajes en cualquier grupo de discusión en los que aparezca una 
determinada palabra clave; palabra clave; palabra clave; palabra clave; también se puede participar enviando mensajes desde 
este sistema. 
     9. Listas de Correo Web.      9. Listas de Correo Web.      9. Listas de Correo Web.      9. Listas de Correo Web. Desde los programas de correo como OutlookOutlookOutlookOutlook    de 
Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, se pueden agrupar direccioagrupar direccioagrupar direccioagrupar direcciones de correo formando una listanes de correo formando una listanes de correo formando una listanes de correo formando una lista, de esta 
forma se puede enviar un mensaje a todas las personas de la lista a la vez. Partiendo 
de esta idea se han creado las listas de correo Weblistas de correo Weblistas de correo Weblistas de correo Web que tienen características características características características 
adicionalesadicionalesadicionalesadicionales que las hacen más completas. 
     Por ejemplo, los miembros de la lista se pueden dar de alta y de baja en la lista los miembros de la lista se pueden dar de alta y de baja en la lista los miembros de la lista se pueden dar de alta y de baja en la lista los miembros de la lista se pueden dar de alta y de baja en la lista 
ellos mismosellos mismosellos mismosellos mismos desde Internetdesde Internetdesde Internetdesde Internet. El creador de la lista define quién está autorizado a 
enviar mensajes a la lista, si quiere que los mensajes sean revisados por alguien antes 
de ser enviados, etcétera. Las listas de correo Weblistas de correo Weblistas de correo Weblistas de correo Web    tienen gran utilidad para 
mantener informados a un grupo de personasmantener informados a un grupo de personasmantener informados a un grupo de personasmantener informados a un grupo de personas con algún interés común. Por ejemplo, 
eListaseListaseListaseListas58585858.... 
     10. Videoconferencia.      10. Videoconferencia.      10. Videoconferencia.      10. Videoconferencia. Permite establecer comunicación a través de Internet comunicación a través de Internet comunicación a través de Internet comunicación a través de Internet 
utilizando imágenes de video y sonidoutilizando imágenes de video y sonidoutilizando imágenes de video y sonidoutilizando imágenes de video y sonido en tiempo realtiempo realtiempo realtiempo real. Se necesita disponer de una 
computadora con cámara de vídeo para enviar imágenes, así como un micrófono y computadora con cámara de vídeo para enviar imágenes, así como un micrófono y computadora con cámara de vídeo para enviar imágenes, así como un micrófono y computadora con cámara de vídeo para enviar imágenes, así como un micrófono y 
una tarjeta de sonido para enviar sonido, para recibir souna tarjeta de sonido para enviar sonido, para recibir souna tarjeta de sonido para enviar sonido, para recibir souna tarjeta de sonido para enviar sonido, para recibir sonido nido nido nido son necesarias unas  unas  unas  unas 
bocinas, para recibir el vbocinas, para recibir el vbocinas, para recibir el vbocinas, para recibir el viiiideo deo deo deo sólo se necesita un monitor convencional. un monitor convencional. un monitor convencional. un monitor convencional.    

     La videoconferencia videoconferencia videoconferencia videoconferencia transmite gran cantidad de datos por lo que es importante 
contar con una conexiónuna conexiónuna conexiónuna conexión con un buen ancho de bandaun buen ancho de bandaun buen ancho de bandaun buen ancho de banda. De lo contrario el vvvviiiidedededeoooo se 
verá con "saltos" y el sonidosonidosonidosonido llegará entrecortado. También se debe tener instalado 
un programa de videoconferenciaprograma de videoconferenciaprograma de videoconferenciaprograma de videoconferencia, por ejemplo el NetMeetingNetMeetingNetMeetingNetMeeting    que viene con 
Windows Windows Windows Windows (se puede descargar gratuitamente desde la WebWebWebWeb de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft59595959). 

     Juegos en la Red     Juegos en la Red     Juegos en la Red     Juegos en la Red. Cada vez existen más juegos que soportan la modalidad de de de de 
juego entre varios jugadores juego entre varios jugadores juego entre varios jugadores juego entre varios jugadores conectados por InternetInternetInternetInternet. Las nuevas consolas de juegosnuevas consolas de juegosnuevas consolas de juegosnuevas consolas de juegos 
pueden conectarse a InternetInternetInternetInternet. El ajedrezajedrezajedrezajedrez es uno de los juegos que mejor se presta al 
juego en RedRedRedRed. Por ejemplo: Gamecenter.comGamecenter.comGamecenter.comGamecenter.com60606060, , , , Gameweb.comGameweb.comGameweb.comGameweb.com61616161. 

                                                
57 www.deja.com 
58 www.elistas.net 
59 www.microsoft.com/windows/netmeeting/default.asp 
60 http://gamespot.com/gamespot/ 
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     Comprar Productos y Servicios.      Comprar Productos y Servicios.      Comprar Productos y Servicios.      Comprar Productos y Servicios. La oferta de productos crece rápidamente y 
resulta muy cómodo comprar desde su computadora en la comodidad de su casa u 
oficina, al realizar compras por Internet Internet Internet Internet siempre surge la cuestión de la forma de forma de forma de forma de 
papapapago; go; go; go; aunque cada vez es más seguro pagar por Internet, Internet, Internet, Internet, se deben tomar las 
precaucionesprecaucionesprecaucionesprecauciones básicas a la hora de comprarbásicas a la hora de comprarbásicas a la hora de comprarbásicas a la hora de comprar. La más elemental es no comprar en los no comprar en los no comprar en los no comprar en los 
sitios que no nos merezcan confianzasitios que no nos merezcan confianzasitios que no nos merezcan confianzasitios que no nos merezcan confianza, suelen ser empresas desconocidas, que ofrecen 
precios muy bajos, que están en otros países o no dan la dirección, y que sólo 
permiten pagar con tarjeta de crédito. 
     Una forma de pago  forma de pago  forma de pago  forma de pago que se adapta bien a InternetInternetInternetInternet y ofrece más garantías es el     
contracontracontracontra----reembolsoreembolsoreembolsoreembolso, es decir, no se paga hasta que se tiene el producto en sus manos, 
aunque tampoco le garantiza que el producto funcione bien.  

     Para que el sitio donde quiera hacer su compra le inspire credibilidad, debe credibilidad, debe credibilidad, debe credibilidad, debe 
utilizar un servidor seguroutilizar un servidor seguroutilizar un servidor seguroutilizar un servidor seguro    SSLSSLSSLSSL ( ( ( (Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura ----    SecureSecureSecureSecure    SocketsSocketsSocketsSockets    LayerLayerLayerLayer), de ), de ), de ), de 
esta manera no esta manera no esta manera no esta manera no tiene porque haber ningún problema en pagar con tarjeta de tiene porque haber ningún problema en pagar con tarjeta de tiene porque haber ningún problema en pagar con tarjeta de tiene porque haber ningún problema en pagar con tarjeta de 
créditocréditocréditocrédito. Un sitiositiositiositio Web Web Web Web que trabaja con un servidor seguroservidor seguroservidor seguroservidor seguro se reconoce porque 
aparece un pequeño candadopequeño candadopequeño candadopequeño candado en la barra inferior del navegadorbarra inferior del navegadorbarra inferior del navegadorbarra inferior del navegador. 

     Certificados Digitales. Certificados Digitales. Certificados Digitales. Certificados Digitales. Son expedidos por autoridades certificadoras como: ANFANFANFANF62626262, , , , 
VeriSignVeriSignVeriSignVeriSign63636363, FNMT, FNMT, FNMT, FNMT64646464, , , , que garantizan la identidad de la empresaempresaempresaempresa o personapersonapersonapersona que lo 
posee. Mediante el uso de claves públicasclaves públicasclaves públicasclaves públicas y privadasprivadasprivadasprivadas se puede asegurar que el 
documento que se transmite llega intacto a su destino y que el que lo envía es quien 
dice ser. Por ejemplo, para hacer la declaración de la renta por InternetInternetInternetInternet, , , , hace falta 
poseer un certificado digitalcertificado digitalcertificado digitalcertificado digital. 
     Están apareciendo nuevas formas de pago formas de pago formas de pago formas de pago que pueden ayudar a hacer más seghacer más seghacer más seghacer más seguraurauraura 
la compra en InternetInternetInternetInternet, por ejemplo los micromicromicromicro----pagospagospagospagos, como PayPalPayPalPayPalPayPal65656565    y los pagos a 
través de teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil, como PayboxPayboxPayboxPaybox66666666. 
     Hay ciertos productos que se prestan más a la compra por InternetInternetInternetInternet porque su 
calidad es invariable y los puede conocer antes de hacer la compra como los libros y 
discos, mientras que otros productos se prestan menos por su variabilidad, 
problemas de transporte o necesidad de probarlos, como los productos alimenticios 
o de vestir. Algunos ejemplos de tiendas en InternetInternetInternetInternet son: SanbornsSanbornsSanbornsSanborns67676767, Barrabes, Barrabes, Barrabes, Barrabes68686868, , , , 
Office DepotOffice DepotOffice DepotOffice Depot69696969, Alcampo, Alcampo, Alcampo, Alcampo70707070, El Corte , El Corte , El Corte , El Corte InglésInglésInglésInglés71717171, Liverpool, Liverpool, Liverpool, Liverpool72727272, etcétera. , etcétera. , etcétera. , etcétera. Aparte de 

                                                                                                                                              
61 www.thegw.com 
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comprar bienescomprar bienescomprar bienescomprar bienes en InternetInternetInternetInternet también se pueden comprarcomprarcomprarcomprar serviciosserviciosserviciosservicios. Por ejemplo las 
reservaciones de hotel, viajes, etcéterareservaciones de hotel, viajes, etcéterareservaciones de hotel, viajes, etcéterareservaciones de hotel, viajes, etcétera.  

     Una de las áreas de más negocios en IntIntIntInterneterneterneternet son las cuentas bancariascuentas bancariascuentas bancariascuentas bancarias, 
prácticamente todos los bancos ofrecen la posibilidad de gestionar las cuentas por 
InternetInternetInternetInternet. También se está extendiendo la compracompracompracompra----ventaventaventaventa de accionesde accionesde accionesde acciones por InternetInternetInternetInternet, ya 
que las operaciones son más rápidas y más baratas. 
     R     R     R     Recibir Formaciónecibir Formaciónecibir Formaciónecibir Formación. La formación a través de la RRRRedededed, es una de las actividades con 
más futuro ya que se unen las ventajas y la enseñanza asistida por computadora con se unen las ventajas y la enseñanza asistida por computadora con se unen las ventajas y la enseñanza asistida por computadora con se unen las ventajas y la enseñanza asistida por computadora con 
las de la enseñanza a distancia, las de la enseñanza a distancia, las de la enseñanza a distancia, las de la enseñanza a distancia, gracias a las posibilidades del ChatChatChatChat, la 
videoconferenciavideoconferenciavideoconferenciavideoconferencia, la telefonía IPtelefonía IPtelefonía IPtelefonía IP, etcétera. 
     Hay aspectos de la educación que incluso son más eficaces a través de la         
teleteleteletele----formaciónformaciónformaciónformación que de la formación tradicional. Desde InternetInternetInternetInternet se tiene acceso a gran tiene acceso a gran tiene acceso a gran tiene acceso a gran 
cantidad de informacióncantidad de informacióncantidad de informacióncantidad de información, como bases de datos, publicacionbases de datos, publicacionbases de datos, publicacionbases de datos, publicaciones,es,es,es, etcétera, que resultaría 
más difícil desde otro lugar. Se dispone de un horario más amplio para poder 
estudiar, los contenidos se pueden personalizar más efectivamente. Hay multitud de 
directorios con cursos gratis, por ejemplo EnlacesEnlacesEnlacesEnlaces73737373    tiene algunos de los mejores. Si 
quiere buscar cursos no gratuitos, tanto a través de la RedRedRedRed como presenciales puede 
hacerlo en eMagistereMagistereMagistereMagister74747474....    
     Descargar     Descargar     Descargar     Descargar Archivos Archivos Archivos Archivos. Traer información desde InternetInternetInternetInternet hasta nuestra computadora 
es una de las actividades con más éxito en la RedRedRedRed. Es una forma económicaeconómicaeconómicaeconómica y 
prprprprááááctica,ctica,ctica,ctica, además la gran cantidad de archivos puestos a disposición de los usuarios 
sería imposible de igualar por cualquier otro medio.  
     Hay varios métodos para descargar archivos ((((downloaddownloaddownloaddownload),),),), el más sencillo es la 
descarga a través de la Webdescarga a través de la Webdescarga a través de la Webdescarga a través de la Web, alguien coloca un archivo en el servidor de manera que 
el usuario sólo tiene que hacer click y se abre una ventana para que el usuario decida 
en qué carpeta quiere guardar el archivo.  

     La desventajadesventajadesventajadesventaja de este método es que si se interrumpe la descarga se debe 
comenzar nuevamente el proceso, para evitar ese inconveniente han aparecido 
programas específicos para descargespecíficos para descargespecíficos para descargespecíficos para descargarararar como GetRightGetRightGetRightGetRight75757575    y    Go!zillaGo!zillaGo!zillaGo!zilla76767676. Otro método es 
mediante el FTPFTPFTPFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos  (Protocolo de Transferencia de Archivos  (Protocolo de Transferencia de Archivos  (Protocolo de Transferencia de Archivos ---- File  File  File  File TransferTransferTransferTransfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol)))), , , , 
que es un programa de carga y descarga, en este caso hay que instalar un programa 
gratuito como WS_FTPWS_FTPWS_FTPWS_FTP77777777    o    CuteFTPCuteFTPCuteFTPCuteFTP78787878. 

     Esta opción exige conocerexige conocerexige conocerexige conocer el servidor FTPservidor FTPservidor FTPservidor FTP dedededesde el que queremos descargar los sde el que queremos descargar los sde el que queremos descargar los sde el que queremos descargar los 
archivosarchivosarchivosarchivos, y en algunos casos estar autorizadosestar autorizadosestar autorizadosestar autorizados mediante un nombre de usuario y una un nombre de usuario y una un nombre de usuario y una un nombre de usuario y una 
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contraseña. contraseña. contraseña. contraseña. Para descargar archivos se recomienda conocer los diferentes formatos formatos formatos formatos 
de archivosde archivosde archivosde archivos que existen.        

    
     Crear Información     Crear Información     Crear Información     Crear Información. Puede construir su propia página Web, su propia página Web, su propia página Web, su propia página Web, es muy sencillo y 
puede servir para colocar información fácilmente accesible, del colegio, de su grupo del colegio, de su grupo del colegio, de su grupo del colegio, de su grupo 
de amigos, deportes,de amigos, deportes,de amigos, deportes,de amigos, deportes, etcétera, puede comenzar un pequeño negocio, o dar a 
conocer el que ya se tiene. Básicamente hay que hacer tres cosas para colocar 
información en InternetInternetInternetInternet, las cuales son: 
1.1.1.1.     Elaborar el ContenidoElaborar el ContenidoElaborar el ContenidoElaborar el Contenido. Se debe elegir la información adecuada de lo que se 
quiera mostrar en InternetInternetInternetInternet, esta debe ser interesanteinteresanteinteresanteinteresante para los usuarios y 
aprovechar al máximo las características de InternetInternetInternetInternet    como utilizar los 
hiperenlaces (hyperlinks),hiperenlaces (hyperlinks),hiperenlaces (hyperlinks),hiperenlaces (hyperlinks), se puede construir un índiceun índiceun índiceun índice, estructurar la estructurar la estructurar la estructurar la 
informacióninformacióninformacióninformación a su gusto y enlazarla con páginasenlazarla con páginasenlazarla con páginasenlazarla con páginas    de otros autores para ampliar los 
temas. También se pueden utilizar imágenes, gráficos animados, imágenes, gráficos animados, imágenes, gráficos animados, imágenes, gráficos animados, incluso audio y  audio y  audio y  audio y 
vvvviiiideodeodeodeo.  

2.2.2.2. Pasar el Contenido a Lenguaje HTMLPasar el Contenido a Lenguaje HTMLPasar el Contenido a Lenguaje HTMLPasar el Contenido a Lenguaje HTML. Si no tiene conocimiento del lenguaje lenguaje lenguaje lenguaje 
de programaciónde programaciónde programaciónde programación    HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    
HHHHyperyperyperyperttttextextextext    MMMMarkuparkuparkuparkup    LLLLanguageanguageanguageanguage))))    puede utilizar un procesador de texto que 
convierta directamente la información a HTMLHTMLHTMLHTML, por ejemplo Word2000 Word2000 Word2000 Word2000 de    
MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft. La segunda posibilidad, para los que tienen conocimiento o quieren 
aprender HTMLHTMLHTMLHTML, es utilizar un editor de HTMLeditor de HTMLeditor de HTMLeditor de HTML. Los más básicos vienen incluidos 
en los navegadoresnavegadoresnavegadoresnavegadores como el ComposserComposserComposserComposser que vienen con Netscape NavigatorNetscape NavigatorNetscape NavigatorNetscape Navigator, 
también los hay gratis como por ejemplo: FirstPageFirstPageFirstPageFirstPage79797979    o CoolPageCoolPageCoolPageCoolPage80808080, existen más 
avanzados como Dreamweaver Dreamweaver Dreamweaver Dreamweaver de MacromediaMacromediaMacromediaMacromedia81818181    y FrontPage FrontPage FrontPage FrontPage de    MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft82828282, , , , 
cabe mencionar que este último es muy sencillo de utilizar....     

3.3.3.3. Publicar en InternetPublicar en InternetPublicar en InternetPublicar en Internet. Una vez que ya está terminada la página Webpágina Webpágina Webpágina Web, se puede 
publicar en Internetpublicar en Internetpublicar en Internetpublicar en Internet y de esta manera podrá ser vista desde cualquier parte del 
mundo. Para que esto suceda, la página Webpágina Webpágina Webpágina Web debe estar almacenada en un almacenada en un almacenada en un almacenada en un 
servidor de Internet.servidor de Internet.servidor de Internet.servidor de Internet.    Cualquier persona puede tener un servidor de Internetservidor de Internetservidor de Internetservidor de Internet, 
sólo es necesario contar con una computadora, una dirección IP (Protocolo de una computadora, una dirección IP (Protocolo de una computadora, una dirección IP (Protocolo de una computadora, una dirección IP (Protocolo de 
Internet) fija, una conexión telefónica y un softwareInternet) fija, una conexión telefónica y un softwareInternet) fija, una conexión telefónica y un softwareInternet) fija, una conexión telefónica y un software (programa) (programa) (programa) (programa) adecuado adecuado adecuado adecuado, 
como el servidor Apacheservidor Apacheservidor Apacheservidor Apache83838383, que además es gratuito. Existen empresas que 
cuentan con servidoresservidoresservidoresservidores, , , , las cuales se dedican a vender espacios para almacenar 
la información y la tarifa puede ser anual o mensual, cabe mencionar que crear crear crear crear 
un servidorun servidorun servidorun servidor es complicado. 
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     Existe otra forma más fácil de publicarpublicarpublicarpublicar en Internet, Internet, Internet, Internet, pueden utilizarse los servicios servicios servicios servicios 
gratuitosgratuitosgratuitosgratuitos que ofrecen algunos seseseservidores comercialesrvidores comercialesrvidores comercialesrvidores comerciales, a cambio de promocionar 
publicidadpublicidadpublicidadpublicidad, hay que hacer dos cosas: 

a)a)a)a) Obtener Espacio Gratuito.Obtener Espacio Gratuito.Obtener Espacio Gratuito.Obtener Espacio Gratuito. Hay dos opciones: Inscribirse en un sitio Inscribirse en un sitio Inscribirse en un sitio Inscribirse en un sitio 
especializado en ofrecer espacio gratuitoespecializado en ofrecer espacio gratuitoespecializado en ofrecer espacio gratuitoespecializado en ofrecer espacio gratuito como YahooYahooYahooYahoo!!!!84848484, , , , TTTTripodripodripodripod85858585,    entre 
muchos otros; o utilizar el espacio gratuitoespacio gratuitoespacio gratuitoespacio gratuito que ofrecen los proveedores de proveedores de proveedores de proveedores de 
InternetInternetInternetInternet cuando se conecta a InternetInternetInternetInternet a través de ellos. Por ejemplo YYYYa.coma.coma.coma.com86868686, , , , 
WanadooWanadooWanadooWanadoo87878787, , , , TerraTerraTerraTerra88888888,  ,  ,  ,  ProdigyProdigyProdigyProdigy89898989, etcétera.  

b)b)b)b) Colocar sus Páginas en Internet. Colocar sus Páginas en Internet. Colocar sus Páginas en Internet. Colocar sus Páginas en Internet. Una vez haya elegido el sitio Wsitio Wsitio Wsitio Webebebeb que 
hospedaráhospedaráhospedaráhospedará sus páginas debe seguir las instrucciones que le darán para transferir 
sus páginas Web páginas Web páginas Web páginas Web a su servidor su servidor su servidor su servidor. Normalmente se hace mediante un programa programa programa programa 
de de de de TTTTransferencia de ransferencia de ransferencia de ransferencia de AAAArchivos por FTP (File Transfer Protocol)rchivos por FTP (File Transfer Protocol)rchivos por FTP (File Transfer Protocol)rchivos por FTP (File Transfer Protocol), por ejemplo 
Ws_FtpWs_FtpWs_FtpWs_Ftp90909090, a partir del usuariousuariousuariousuario, passwordpasswordpasswordpassword (contraseña) (contraseña) (contraseña) (contraseña)    y DNSDNSDNSDNS ( ( ( (Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 
Denominación de Dominios Denominación de Dominios Denominación de Dominios Denominación de Dominios ----    DomainDomainDomainDomain Name System)  Name System)  Name System)  Name System) que le proporcionen 
tendrá dos ventanas, una con los ficheros de su computadora y la otra con los 
ficheros en el servidor Webservidor Webservidor Webservidor Web, mediante unos botones podrá pasar los ficheros 
de un lado hacia el otro. A partir del momento en que transfiera sus ficheros, 
ya podrá ver sus páginas en InternetInternetInternetInternet tecleando la dirección URLURLURLURL (Localizador  (Localizador  (Localizador  (Localizador 
Universal de RecursoUniversal de RecursoUniversal de RecursoUniversal de Recursos s s s –––– Universal Resource Locator Universal Resource Locator Universal Resource Locator Universal Resource Locator) ) ) ) que le asisten. Por 
ejemplo: http://members.es.tripod.de/tu_nombre/tu_pagina.htm. Si la 
dirección que le asignan es larga y complicada puede utilizar una más corta 
mediante una redirecciónredirecciónredirecciónredirección91919191. Hay sitios que hacen esto gratuitamente como 
redireccion.comredireccion.comredireccion.comredireccion.com. . . . Si quiere tener un lugar más profesionamás profesionamás profesionamás profesional donde colocar sus 
páginas o las de su empresa, puede utilizar los servicios de empresas 
especializadas que por un costo accesible le ofrecen muchos servicios. Como 
ArsysArsysArsysArsys92929292, , , , FercaFercaFercaFerca93939393, , , , BuscaHostBuscaHostBuscaHostBuscaHost94949494 entre muchos otros. 

      

1.5 Requisitos para Conectarse a Internet. 1.5 Requisitos para Conectarse a Internet. 1.5 Requisitos para Conectarse a Internet. 1.5 Requisitos para Conectarse a Internet.     

     En general, para poder tener acceso acceso acceso acceso a InternetInternetInternetInternet se necesita una conexión, un una conexión, un una conexión, un una conexión, un 
módem, un proveedor de acceso a Internet y un navegadormódem, un proveedor de acceso a Internet y un navegadormódem, un proveedor de acceso a Internet y un navegadormódem, un proveedor de acceso a Internet y un navegador. 
                        

                                                
84 www.yahoo.com 
85 www.tripod.es 
86 www.ya.com 
87 www.wanadoo.es 
88 www.terra.es 
89 www.prodigy.com.mx 
90 www.ipswitch.com 
91 www.redireccion.com 
92 www.arsys.es 
93 www.ferca.com 
94 www.buscahost.com 
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                    Terminal. Terminal. Terminal. Terminal. Es el elemento que sirve al usuario para enviar y recibir información, sirve al usuario para enviar y recibir información, sirve al usuario para enviar y recibir información, sirve al usuario para enviar y recibir información, el 
caso más común es una computadora personalcomputadora personalcomputadora personalcomputadora personal, puede ser una televisión con teclado una televisión con teclado una televisión con teclado una televisión con teclado 
o un teléfono móvil.o un teléfono móvil.o un teléfono móvil.o un teléfono móvil.    

     Las características de la computadora como el procesadorel procesadorel procesadorel procesador, la cantidad cantidad cantidad cantidad de 
memomemomemomemoriariariaria RAMRAMRAMRAM, la capacidad capacidad capacidad capacidad del disco durodisco durodisco durodisco duro, etcétera, van a depender de las van a depender de las van a depender de las van a depender de las 
necesidades del usuario.necesidades del usuario.necesidades del usuario.necesidades del usuario.    

     El factor que más influye en la calidad del acceso a Internet Internet Internet Internet para que sea rápido, 
es la velocidad de la conexiónvelocidad de la conexiónvelocidad de la conexiónvelocidad de la conexión, y ésta depende del tipo de conexióntipo de conexióntipo de conexióntipo de conexión que se utilice, 
no de la computadora personal. no de la computadora personal. no de la computadora personal. no de la computadora personal.     

                        

                    Conexión. Conexión. Conexión. Conexión. Para tener comunicación entre su computadora e InternetInternetInternetInternet se necesita 
un medio físico medio físico medio físico medio físico como transporte, usualmente es a través de la línea telefónicalínea telefónicalínea telefónicalínea telefónica básica, 
pero también puede ser a través de otros medios. 

     Tipos de Conexión     Tipos de Conexión     Tipos de Conexión     Tipos de Conexión    

     Existen varios tipos de conexióntipos de conexióntipos de conexióntipos de conexión aparte del módem telefónico módem telefónico módem telefónico módem telefónico para conectarseconectarseconectarseconectarse a 
Internet. Internet. Internet. Internet. Cabe mencionar que cuanto más ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda ofrece un tipo de tipo de tipo de tipo de 
conexiónconexiónconexiónconexión su precio es más elevado. Los diferentes tipos de conexdiferentes tipos de conexdiferentes tipos de conexdiferentes tipos de conexiónióniónión son los 
siguientes: 

     1. Línea  Telefónica     1. Línea  Telefónica     1. Línea  Telefónica     1. Línea  Telefónica    

     a) Línea Convencional RTB (Red Telefónica Básica).      a) Línea Convencional RTB (Red Telefónica Básica).      a) Línea Convencional RTB (Red Telefónica Básica).      a) Línea Convencional RTB (Red Telefónica Básica). Es el sistema más utilizadomás utilizadomás utilizadomás utilizado, 
porque casi todos disponen de una línea telefónica básica analógica.línea telefónica básica analógica.línea telefónica básica analógica.línea telefónica básica analógica. Este sistema es es es es 
lentolentolentolento y no permite utilizar el teléfno permite utilizar el teléfno permite utilizar el teléfno permite utilizar el teléfono mientras se está conectado a Internet ono mientras se está conectado a Internet ono mientras se está conectado a Internet ono mientras se está conectado a Internet pues es 
el módem el que ocupa la línea telefónica llamando alel módem el que ocupa la línea telefónica llamando alel módem el que ocupa la línea telefónica llamando alel módem el que ocupa la línea telefónica llamando al servidor de Internetservidor de Internetservidor de Internetservidor de Internet.  

     Los módems módems módems módems actuales tienen una velocidad máxima de transferencia de 56 Kbps 56 Kbps 56 Kbps 56 Kbps, 
aunque puede cambiar debido a la saturación de la línea telefónica o a la capacidad 
del proveedor del servicio. Algunas  ventajasventajasventajasventajas de este tipo de conexión es que, las 
líneas telefónicas llegan a casi todas partes, es el sistema más económico más económico más económico más económico y utiliza 
infraestructura que ya existía, por lo que se ahorran los gastos de comenzar una 
nueva infraestructura partiendo de cero. 

     b) Línea Digital RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).      b) Línea Digital RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).      b) Línea Digital RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).      b) Línea Digital RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). Este tipo de conexión 
también utiliza la línea telefónica línea telefónica línea telefónica línea telefónica pero en este caso la línealínealínealínea es digitaldigitaldigitaldigital, y su su su su 
transmisión es mátransmisión es mátransmisión es mátransmisión es más rápida, segura y eficaz.s rápida, segura y eficaz.s rápida, segura y eficaz.s rápida, segura y eficaz. Cabe mencionar que sólo es posible 
utilizar esta tecnología, si el lugar donde se encuentra la conexión dispone de una 
línea RDSIRDSIRDSIRDSI, ya que este tipo de líneas no están tan extendidas como las líneas básicas.  

     Una línea RDSIRDSIRDSIRDSI dispone de dos canales dos canales dos canales dos canales de 64 Kbps64 Kbps64 Kbps64 Kbps, con lo cual se puede utilizar 
un canal para hablar por teléfono y el otro canal para Internetun canal para hablar por teléfono y el otro canal para Internetun canal para hablar por teléfono y el otro canal para Internetun canal para hablar por teléfono y el otro canal para Internet, también se pueden 
utilizar ambos canales para InternetInternetInternetInternet y se incrementará la velocidad en forma velocidad en forma velocidad en forma velocidad en forma 
constante constante constante constante de hasta 128 Kbps hasta 128 Kbps hasta 128 Kbps hasta 128 Kbps. Esta alternativa mejora la conexión por RTBRTBRTBRTB y es 
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bastante accesible, solo hay que tener en cuenta que hay que agregar el módemmódemmódemmódem RDSIRDSIRDSIRDSI 
que es más caro. 

     c) Línea Digital ADSL (Red Digital Asimétrica de Suscripción en Línea      c) Línea Digital ADSL (Red Digital Asimétrica de Suscripción en Línea      c) Línea Digital ADSL (Red Digital Asimétrica de Suscripción en Línea      c) Línea Digital ADSL (Red Digital Asimétrica de Suscripción en Línea ––––                        
AsymmetricAsymmetricAsymmetricAsymmetric Digital  Digital  Digital  Digital SubscribeSubscribeSubscribeSubscriberrrr    LineLineLineLine).).).).    Este tipo de conexión utiliza la línea telefónica 
básica. La diferencia es que permite que los datos se transmitan de forma asimétricaforma asimétricaforma asimétricaforma asimétrica 
de tal manera que se aprovecha mejor el ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda disponible. 
     Asimétrico      Asimétrico      Asimétrico      Asimétrico significa que al estar conectado a Internet Internet Internet Internet la mayor parte del flujo de 
datos viajan en sentido InternetInternetInternetInternet a usuariousuariousuariousuario, mientras que pocos datos viajan en 
sentido usuariousuariousuariousuario a InternetInternetInternetInternet. Es decir, cuando se hace una petición para ver una página 
se envían pocos datos, la dirección de la página y poco más, mientras que al recibir 
esa página se reciben muchos datos, imágenes, texto, etcétera.  
     Mediante ADSLADSLADSLADSL se aprovecha esta asimetría de tal forma que establece tres tres tres tres 
canales en la línea telefónicacanales en la línea telefónicacanales en la línea telefónicacanales en la línea telefónica, dos para datosdos para datosdos para datosdos para datos (uno para el sentido InternetInternetInternetInternet----usuariousuariousuariousuario y 
otro para el sentido usuariousuariousuariousuario----InternetInternetInternetInternet) y un tercer canal un tercer canal un tercer canal un tercer canal para la vozla vozla vozla voz. El canal en 
sentido InternetInternetInternetInternet----usuariousuariousuariousuario tiene más capacidad que el de usuariousuariousuariousuario----Internet.Internet.Internet.Internet.    
    Algunas ventajasventajasventajasventajas de esta tecnología es que la conexión es permanenteconexión es permanenteconexión es permanenteconexión es permanente, las 24 24 24 24 
horas delhoras delhoras delhoras del día día día día, no hay necesidad de marcar el número de teléfono cada vez que se 
necesite la conexión, se puede navegar navegar navegar navegar por Internet Internet Internet Internet y hablar por teléfono a la vez, hablar por teléfono a la vez, hablar por teléfono a la vez, hablar por teléfono a la vez, se 
alcanzan velocidades desde 256 Kbps hasta 2 Mbpsvelocidades desde 256 Kbps hasta 2 Mbpsvelocidades desde 256 Kbps hasta 2 Mbpsvelocidades desde 256 Kbps hasta 2 Mbps en sentido InternetInternetInternetInternet----usuariousuariousuariousuario    
(según la modalidad que se contrate) y hasta 300 Kbps300 Kbps300 Kbps300 Kbps en sentido usuariousuariousuariousuario----Internet.Internet.Internet.Internet.    

     Para poder contratar este servicio la empresa proveedora deberá contar con este 
tipo de tecnología, su teléfono debe estar a menos de 3 Km de la misma y será 
necesario instalar un módem específico para ADSLADSLADSLADSL conectado a la línea telefónica.línea telefónica.línea telefónica.línea telefónica.    

     2. Conexión por Cable     2. Conexión por Cable     2. Conexión por Cable     2. Conexión por Cable    
     Este sistema utiliza cable de fibra óptica, cable de fibra óptica, cable de fibra óptica, cable de fibra óptica, la compañía proveedora debe instalar el 
cable hasta el interior del domicilio y este debe ser conectado a una tarjeta de            
RRRRedededed EthernetEthernetEthernetEthernet95959595 que hay que instalar en la computadora. 

     Las velocidades de conexión suelen ser de 128 Kbps, 300 Kbps y 1024 Kbps128 Kbps, 300 Kbps y 1024 Kbps128 Kbps, 300 Kbps y 1024 Kbps128 Kbps, 300 Kbps y 1024 Kbps. Por 
este cable también se pueden enviar señales de teléfonoteléfonoteléfonoteléfono y de televisióntelevisióntelevisióntelevisión. Este tipo de 
servicio tiene un costo fijo costo fijo costo fijo costo fijo ya que la conexión es permanente, las 24 horas del día conexión es permanente, las 24 horas del día conexión es permanente, las 24 horas del día conexión es permanente, las 24 horas del día y 
al encender la computadora esta conectadoconectadoconectadoconectado    automáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamente a InternetInternetInternetInternet.  

     3. Conexión a través de  Teléfonos Móviles3. Conexión a través de  Teléfonos Móviles3. Conexión a través de  Teléfonos Móviles3. Conexión a través de  Teléfonos Móviles                                                                                  
     El teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil al interactuar con InternetInternetInternetInternet maneja tres formatos distintos WebWebWebWeb, 
WapWapWapWap e IIII----Mode.Mode.Mode.Mode. 

                                                
95 EthernetEthernetEthernetEthernet: : : : Es el nombre de una tecnología de RRRRedes de edes de edes de edes de CCCComputadoras de omputadoras de omputadoras de omputadoras de ÁÁÁÁrea rea rea rea LLLLocalocalocalocal (LAN(LAN(LAN(LAN    –––– Local  Local  Local  Local AreaAreaAreaArea    NetworkNetworkNetworkNetwork))))    basada 
en tramas tramas tramas tramas (unidad de envío) (unidad de envío) (unidad de envío) (unidad de envío) de datos de datos de datos de datos. 
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� Formato Web. Formato Web. Formato Web. Formato Web. Es el que se conoce a través de la computadora personalcomputadora personalcomputadora personalcomputadora personal y que 
está escrito en HTMLHTMLHTMLHTML    ((((Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    
HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMaaaarkup rkup rkup rkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))).... 

� Formato WAP (Protocolo de Aplicación de Telefonía InalámbricaFormato WAP (Protocolo de Aplicación de Telefonía InalámbricaFormato WAP (Protocolo de Aplicación de Telefonía InalámbricaFormato WAP (Protocolo de Aplicación de Telefonía Inalámbrica    ----    WirelessWirelessWirelessWireless    
ApplicationApplicationApplicationApplication    ProtocolProtocolProtocolProtocol). ). ). ). Está diseñado para las pequeñas pantallas de los para las pequeñas pantallas de los para las pequeñas pantallas de los para las pequeñas pantallas de los 
teléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móviles y está escrito en WML (Lenguaje de Marcado para WML (Lenguaje de Marcado para WML (Lenguaje de Marcado para WML (Lenguaje de Marcado para 
Telefonía Inalámbrica Telefonía Inalámbrica Telefonía Inalámbrica Telefonía Inalámbrica ----    WirelWirelWirelWirelessessessess    MarkupMarkupMarkupMarkup    LanguageLanguageLanguageLanguage)))), que permite texto y 
gráficos simples. La utilidad de este formato es que puede recibir información 
concreta (corta y de texto), por ejemplo, las cotizaciones de bolsa, horarios as cotizaciones de bolsa, horarios as cotizaciones de bolsa, horarios as cotizaciones de bolsa, horarios 
de transportes públicos, resultados deportivos,de transportes públicos, resultados deportivos,de transportes públicos, resultados deportivos,de transportes públicos, resultados deportivos, etcétera.  

� FormatoFormatoFormatoFormato    IIII----Mode. Mode. Mode. Mode. Esta tecnología viene desde JapónJapónJapónJapón  
y ha sido creado por la empresa NTTDoCoMoNTTDoCoMoNTTDoCoMoNTTDoCoMo96969696.... 

     Los formatos Web y Wap son incompatibles entre síformatos Web y Wap son incompatibles entre síformatos Web y Wap son incompatibles entre síformatos Web y Wap son incompatibles entre sí, por que el tipo de 
información a la que pueden acceder es distinta, por ejemplo con WapWapWapWap sólo se 
puede acceder a los portales diseñados específicamente para este formato. Sin 
embargo, sí se puede utilizar el teléfono móvil para conectar un ordenador portátil a puede utilizar el teléfono móvil para conectar un ordenador portátil a puede utilizar el teléfono móvil para conectar un ordenador portátil a puede utilizar el teléfono móvil para conectar un ordenador portátil a 
la Webla Webla Webla Web.  
     Tipos de Sistemas de Móviles     Tipos de Sistemas de Móviles     Tipos de Sistemas de Móviles     Tipos de Sistemas de Móviles    

     Con cualquiera de los siguientes sistemas móvilessistemas móvilessistemas móvilessistemas móviles se puede acceder a WapWapWapWap y 
conectar un portátil a la WebWebWebWeb. También se puede conectar el portátil a través de una portátil a través de una portátil a través de una portátil a través de una                                         
tarjetatarjetatarjetatarjeta----módem tipo PCMCIA sin necesidad de utilizar un teléfono móvil. módem tipo PCMCIA sin necesidad de utilizar un teléfono móvil. módem tipo PCMCIA sin necesidad de utilizar un teléfono móvil. módem tipo PCMCIA sin necesidad de utilizar un teléfono móvil.     
     También se puede acceder a InternetInternetInternetInternet utilizando dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos portátiles del tipo portátiles del tipo portátiles del tipo portátiles del tipo         
PocketPocketPocketPocket    PC o PDA PC o PDA PC o PDA PC o PDA (Asistente Personal Digital (Asistente Personal Digital (Asistente Personal Digital (Asistente Personal Digital ---- Personal Digital  Personal Digital  Personal Digital  Personal Digital AssistantAssistantAssistantAssistant)))), como los 
conocidos PalmPalmPalmPalm o iPackiPackiPackiPack. Su tamaño es intermedio entre un teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil y una 
computadora portátil, computadora portátil, computadora portátil, computadora portátil, tienen una pantalla más grande que un teléfono móvteléfono móvteléfono móvteléfono móvilililil, en la 
que se puede escribir o señalar con un pequeño lápiz y se pueden llevar en el 
bolsillo. Estos dispositivos tienen algunas limitaciones, algunas limitaciones, algunas limitaciones, algunas limitaciones, por ejemplo no permiten 
visualizar páginas hechas con el programa FlashFlashFlashFlash    de Macromedia  Macromedia  Macromedia  Macromedia y aplicaciones en el 
lenguaje de programación JavaJavaJavaJava. Para conectarse a InternetInternetInternetInternet pueden utilizar un 
teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil o una tarjeta compactatarjeta compactatarjeta compactatarjeta compacta que actúa como módemmódemmódemmódem para conectarse a 
una línea telefónica línea telefónica línea telefónica línea telefónica o a una RRRRed localed localed localed local. 

     a) Teléfonos Móviles Tipo GSM (Sistema Móvil Global      a) Teléfonos Móviles Tipo GSM (Sistema Móvil Global      a) Teléfonos Móviles Tipo GSM (Sistema Móvil Global      a) Teléfonos Móviles Tipo GSM (Sistema Móvil Global ---- Global Global Global Global    SystemSystemSystemSystem    MobileMobileMobileMobile). ). ). ). 
Fue el primer sistema que consiguió establecer un estándar común en las 
comunicaciones móviles. Antes había varios sistemas incompatibles entre sí como el                                
NMTNMTNMTNMT ( ( ( (Sistema Nórdico de Telefonía Móvil Sistema Nórdico de Telefonía Móvil Sistema Nórdico de Telefonía Móvil Sistema Nórdico de Telefonía Móvil ----    NordicNordicNordicNordic    MobiMobiMobiMobilelelele    TelephoneTelephoneTelephoneTelephone    SystemSystemSystemSystem)))) y el 
TACSTACSTACSTACS ( ( ( (Sistema de Comunicación de Acceso Total Sistema de Comunicación de Acceso Total Sistema de Comunicación de Acceso Total Sistema de Comunicación de Acceso Total ---- Total Access  Total Access  Total Access  Total Access CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
SystemSystemSystemSystem)))). Con GSMGSMGSMGSM se estableció un acuerdo en el que el ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda que se 

                                                
96 www.nttdocomo.com 
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debía utilizar era de 900 Mhz900 Mhz900 Mhz900 Mhz, luego se amplió a 1800 Mhz1800 Mhz1800 Mhz1800 Mhz. Esto ocurría en 1982 y 
hasta 1992 no se entró en la fase comercial. 

     El GSM GSM GSM GSM se le conoce como segunda generación en sistemas de telefonía para segunda generación en sistemas de telefonía para segunda generación en sistemas de telefonía para segunda generación en sistemas de telefonía para 
móvilesmóvilesmóvilesmóviles y permitió la comunicación entre móviles de distintos países con un sistema 
común. Con GSM GSM GSM GSM la velocidad de transmisión a velocidad de transmisión a velocidad de transmisión a velocidad de transmisión alcanza los 9.6 Kbps, lcanza los 9.6 Kbps, lcanza los 9.6 Kbps, lcanza los 9.6 Kbps, utiliza una 
conexión por circuitoconexión por circuitoconexión por circuitoconexión por circuito, es decir, se ocupa una línea durante el tiempo que está abierta se ocupa una línea durante el tiempo que está abierta se ocupa una línea durante el tiempo que está abierta se ocupa una línea durante el tiempo que está abierta 
la conexión, al acabar, la línea se libera para que la pueda utilizar otra llamadala conexión, al acabar, la línea se libera para que la pueda utilizar otra llamadala conexión, al acabar, la línea se libera para que la pueda utilizar otra llamadala conexión, al acabar, la línea se libera para que la pueda utilizar otra llamada. Por 
esto se cobra por tiempo de conexión. 

     Actualmente se puede conectar a Internet una computadora a través de los se puede conectar a Internet una computadora a través de los se puede conectar a Internet una computadora a través de los se puede conectar a Internet una computadora a través de los 
teléfonos móviles con sistema GSM, teléfonos móviles con sistema GSM, teléfonos móviles con sistema GSM, teléfonos móviles con sistema GSM, sólo hay que pagar los minutos a precio de a precio de a precio de a precio de 
llamada desde móvilllamada desde móvilllamada desde móvilllamada desde móvil y puede resultar un poco lento. También se puede conectar a 
las computadoras portátilescomputadoras portátilescomputadoras portátilescomputadoras portátiles durante los viajes, sobre todo para revisar el correo y revisar el correo y revisar el correo y revisar el correo y 
hacer consultas puntuales, como las cotizaciones de bolsa o un horario de los hacer consultas puntuales, como las cotizaciones de bolsa o un horario de los hacer consultas puntuales, como las cotizaciones de bolsa o un horario de los hacer consultas puntuales, como las cotizaciones de bolsa o un horario de los 
diferentes medios de transportediferentes medios de transportediferentes medios de transportediferentes medios de transporte. Se puede utilizar un teléfonoteléfonoteléfonoteléfono que lleve el módem módem módem módem 
integradointegradointegradointegrado, o instalar un softwareinstalar un softwareinstalar un softwareinstalar un software (program (program (program (programa) a) a) a) que realiza la función de módemfunción de módemfunción de módemfunción de módem en la 
portátil, mediante un cableun cableun cableun cable se conecta el móvil a la portátil. conecta el móvil a la portátil. conecta el móvil a la portátil. conecta el móvil a la portátil. También se puede 
acceder a Internet en formato WAP Internet en formato WAP Internet en formato WAP Internet en formato WAP desde el propio teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil en los terminales 
que lo soportan. 

     b) Teléfonos Móviles Tipo GPRS     b) Teléfonos Móviles Tipo GPRS     b) Teléfonos Móviles Tipo GPRS     b) Teléfonos Móviles Tipo GPRS (Servicio General de Radio Paquetes (Servicio General de Radio Paquetes (Servicio General de Radio Paquetes (Servicio General de Radio Paquetes    ----    General General General General 
PacketPacketPacketPacket Radio  Radio  Radio  Radio ServiceServiceServiceService). ). ). ). Este sistema permite una velocidad máxima de 144 Kbps,144 Kbps,144 Kbps,144 Kbps, 
aunque la velocidad real a la que empezará a funcionar será entre 18 y 53 Kbps18 y 53 Kbps18 y 53 Kbps18 y 53 Kbps. 

     Se conoce como la segunda generación y media esegunda generación y media esegunda generación y media esegunda generación y media en sistemas móviles.n sistemas móviles.n sistemas móviles.n sistemas móviles. Esta 
tecnología es una evolución del sistema GSMGSMGSMGSM al que se le han añadido mejoras en la 
transmisión de datos y utiliza básicamente la misma RRRRedededed que el sistema GSMGSMGSMGSM, lo cual 
permitirá reducir los costos de implantación. 

     A diferencia del sistema GSM, GSM, GSM, GSM, el    sistema GPRSGPRSGPRSGPRS establece una conexión por conexión por conexión por conexión por 
paquetespaquetespaquetespaquetes, es decir, los datos a enviar se dividen en paquetes y estos se envían de los datos a enviar se dividen en paquetes y estos se envían de los datos a enviar se dividen en paquetes y estos se envían de los datos a enviar se dividen en paquetes y estos se envían de 
forma independiente, al llegar al destino son ordenados a su forma original.forma independiente, al llegar al destino son ordenados a su forma original.forma independiente, al llegar al destino son ordenados a su forma original.forma independiente, al llegar al destino son ordenados a su forma original. Así los 
paquetes de varias conexiones pueden viajar por la misma línea. 

     Esto ayuda a una mejor utilización de las líneas que en la conexión por circuitoconexión por circuitoconexión por circuitoconexión por circuito, 
en la que durante los instantes que ninguno de los comunicantes está enviando 
información la línea sigue ocupada. También implica que la conexión sea estable al 
encender el terminal y finaliza al apagar el terminal.  

     El GPRSGPRSGPRSGPRS permite el cobro por cantidad de datos transmitidosel cobro por cantidad de datos transmitidosel cobro por cantidad de datos transmitidosel cobro por cantidad de datos transmitidos, en lugar de por por por por 
tiempo de conexión,tiempo de conexión,tiempo de conexión,tiempo de conexión, ya resulta práctico y rápido leer y enviar correos leer y enviar correos leer y enviar correos leer y enviar correos a través de la 
computadora portátil, e incluso se puede navegar por la Webnavegar por la Webnavegar por la Webnavegar por la Web a una velocidad 
aceptable. Es compatible con GSMGSMGSMGSM, se puede seguir utilizando SMSSMSSMSSMS, WAPWAPWAPWAP, buzón de buzón de buzón de buzón de 
vozvozvozvoz, etcétera. 
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     c) Teléfonos Móviles Tipo UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones      c) Teléfonos Móviles Tipo UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones      c) Teléfonos Móviles Tipo UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones      c) Teléfonos Móviles Tipo UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones 
Móviles Móviles Móviles Móviles ---- Un Un Un Universal iversal iversal iversal MobileMobileMobileMobile    TelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunicationsTelecommunications    SystemSystemSystemSystem). ). ). ). A este sistema se  le 
conoce como la tercera generación en tecnología para móvilestercera generación en tecnología para móvilestercera generación en tecnología para móvilestercera generación en tecnología para móviles y va a suponer un un un un 
salto importante salto importante salto importante salto importante respecto del GPRSGPRSGPRSGPRS. 

     Esta tecnología UMTSUMTSUMTSUMTS es nueva y emplea lenguajes y protocolos nuevoslenguajes y protocolos nuevoslenguajes y protocolos nuevoslenguajes y protocolos nuevos. En sus 
primeras versiones permitirá velocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidades de alrededor de 380 Kbps380 Kbps380 Kbps380 Kbps para datos y 
posteriormente podrá llegar hasta velocidades de 2 Mbps2 Mbps2 Mbps2 Mbps. El ancho de bandaancho de bandaancho de bandaancho de banda del 
UMTS permitirá aplicaciones que hoyUMTS permitirá aplicaciones que hoyUMTS permitirá aplicaciones que hoyUMTS permitirá aplicaciones que hoy    parecen imposibles en un móvilparecen imposibles en un móvilparecen imposibles en un móvilparecen imposibles en un móvil, por ejemplo, 
la videoconla videoconla videoconla videoconferencia. ferencia. ferencia. ferencia.     

     UMTS     UMTS     UMTS     UMTS permite el cobro por cantidad de datos transmitidoscobro por cantidad de datos transmitidoscobro por cantidad de datos transmitidoscobro por cantidad de datos transmitidos, probablemente se 
establezcan diferentes tipos de tarifas con diferentes velocidades de transmisión. 
     El despliegue de la tecnología UMTSUMTSUMTSUMTS supone un cambio importante en todas las 
infraestructuras de telefonía móvil, ya que implica la implantación de RedesRedesRedesRedes 
totalmente nuevas tanto para el aaaaccesoccesoccesocceso como para la cccconmutaciónonmutaciónonmutaciónonmutación. Una vez puesto 
en marcha podrá competir en velocidad velocidad velocidad velocidad (aunque no en precio) por el accesoaccesoaccesoacceso a 
Internet Internet Internet Internet de banda anchabanda anchabanda anchabanda ancha con los sistemas que existen actualmente, como el cablecablecablecable y el 
ADSLADSLADSLADSL. 
     La mayor capacidad en la transmisión de datos del UMTSUMTSUMTSUMTS hará que se 
incrementen y mejoren los servicios que se pueden prestarmejoren los servicios que se pueden prestarmejoren los servicios que se pueden prestarmejoren los servicios que se pueden prestar, tanto a través de un 
portátil como a través de teléfonos móviles, ya que la resolución de las pantallas de 
los teléfonos móviles va a ir aumentando. En el 2004, 2004, 2004, 2004, ya se ha comenzado a comenzado a comenzado a comenzado a 
implantar este sistema implantar este sistema implantar este sistema implantar este sistema en España.España.España.España.    
     4. Red Eléctrica     4. Red Eléctrica     4. Red Eléctrica     4. Red Eléctrica    

     En la actualidad ya se pueden aprovechar las líneas eléctricas para trlíneas eléctricas para trlíneas eléctricas para trlíneas eléctricas para transmitir ansmitir ansmitir ansmitir 
datos a alta velocidaddatos a alta velocidaddatos a alta velocidaddatos a alta velocidad. Es la forma de conexión más novedosa. novedosa. novedosa. novedosa. En AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania, en las 
compañías RWE RWE RWE RWE y Ascom Ascom Ascom Ascom ya la están comercializando desde el 1 de Julio del 20011 de Julio del 20011 de Julio del 20011 de Julio del 2001, 
aseguran que transmitirá 20 veces más rápido que por RDSI20 veces más rápido que por RDSI20 veces más rápido que por RDSI20 veces más rápido que por RDSI. En EspañaEspañaEspañaEspaña está 
implantándose en algunas ciudades aún en fase pre-comercial. 
     El sistema para transmitir señales telefónicasseñales telefónicasseñales telefónicasseñales telefónicas por la RRRRed eléctricaed eléctricaed eléctricaed eléctrica                                                                                                                
(PCL(PCL(PCL(PCL    LineLineLineLine    CommunicationCommunicationCommunicationCommunication)))) no es nuevo, ya se utiliza desde hace años para conectarconectarconectarconectar 
centrales hidroeléctricacentrales hidroeléctricacentrales hidroeléctricacentrales hidroeléctricas aisladass aisladass aisladass aisladas a las que no llega el teléfono. Pero hasta hace poco 
había problemas de interferenciasproblemas de interferenciasproblemas de interferenciasproblemas de interferencias entre los cables eléctricoslos cables eléctricoslos cables eléctricoslos cables eléctricos, , , , electrodomésticos y electrodomésticos y electrodomésticos y electrodomésticos y 
otros aparatos eléctricos.otros aparatos eléctricos.otros aparatos eléctricos.otros aparatos eléctricos.    
     Las empresas EndesaEndesaEndesaEndesa97979797    e IberdrolaIberdrolaIberdrolaIberdrola98989898    en España España España España están realizando pruebas y confían 
en poder ofrecer pronto este servicio de conexión a través de la RRRRed eléctricaed eléctricaed eléctricaed eléctrica de 
baja tensión. Los datos llegarán a los hogares por la línea eléctrica, línea eléctrica, línea eléctrica, línea eléctrica, a través de un 
módem específico colocado en el enchufemódem específico colocado en el enchufemódem específico colocado en el enchufemódem específico colocado en el enchufe eléctricoeléctricoeléctricoeléctrico pasarán a la computadora.computadora.computadora.computadora. Ya se 

                                                
97 www.endesanetfactory.com 
98 www.iberdrola.com 
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han realizado pruebas con éxito a una velocidad de 12 Mbps12 Mbps12 Mbps12 Mbps, aunque la velocidad 
con la que se comercialice probablemente será menor. 

     5. Conexión Vía Satélite     5. Conexión Vía Satélite     5. Conexión Vía Satélite     5. Conexión Vía Satélite    
     En la conexión de InternetInternetInternetInternet por satélitepor satélitepor satélitepor satélite hay que distinguir entre la señal que llega distinguir entre la señal que llega distinguir entre la señal que llega distinguir entre la señal que llega 
al usuaral usuaral usuaral usuarioioioio dededede InternetInternetInternetInternet y la señal que envíala señal que envíala señal que envíala señal que envía el usuario a Internet. el usuario a Internet. el usuario a Internet. el usuario a Internet.     

     En las conexiones uniuniuniuni----direccionalesdireccionalesdireccionalesdireccionales la señal Internetla señal Internetla señal Internetla señal Internet----usuariousuariousuariousuario se recibe a través del a través del a través del a través del 
satélite mediante una antena parabólica y un módem específicosatélite mediante una antena parabólica y un módem específicosatélite mediante una antena parabólica y un módem específicosatélite mediante una antena parabólica y un módem específico, mientras que la la la la 
señal usuarioseñal usuarioseñal usuarioseñal usuario----Internet Internet Internet Internet se envía por un medio clásico, línea telefónica, ADSL, RDSI, línea telefónica, ADSL, RDSI, línea telefónica, ADSL, RDSI, línea telefónica, ADSL, RDSI, 
etcétera.    

     También existe la posibilidad de conexiones bibibibi----direccionalesdireccionalesdireccionalesdireccionales, en las que la señalla señalla señalla señal 
usuariousuariousuariousuario----InternetInternetInternetInternet también va por el satéliteel satéliteel satéliteel satélite, aunque son bastante más caras que las 
uniuniuniuni----direccionalesdireccionalesdireccionalesdireccionales. 
     La velocidad de recepciónvelocidad de recepciónvelocidad de recepciónvelocidad de recepción a través de la antena parabólicaantena parabólicaantena parabólicaantena parabólica puede ser muy alta, 
hasta de 38 Mbps38 Mbps38 Mbps38 Mbps. Para este tipo de conexión se recomienda contar con una una una una 
computadoracomputadoracomputadoracomputadora de gama mediagama mediagama mediagama media----altaaltaaltaalta, un módemun módemun módemun módem y la antena parabólica, la antena parabólica, la antena parabólica, la antena parabólica, la suma de 
estos componentes puede ser elevada en cuanto a costo para el usuario doméstico. 
     Otra posibilidad de conexión a Internetconexión a Internetconexión a Internetconexión a Internet utilizando el satélitesatélitesatélitesatélite es a través del a través del a través del a través del 
teléfono móvil teléfono móvil teléfono móvil teléfono móvil conectado a una computadora portátilcomputadora portátilcomputadora portátilcomputadora portátil. Los datos son enviados al 
satélite por el teléfono móvil. Este sistema permite la conexión desde prácticamente 
cualquier lugar del mundo, a una velocidad de hasta 10 Kbps10 Kbps10 Kbps10 Kbps. Algunas compañías 
que ofrecen este servicio son IridiumIridiumIridiumIridium99999999    y GlobalstarGlobalstarGlobalstarGlobalstar100100100100, , , , entre otras.  

     También se puede conectar a través del satélitesatélitesatélitesatélite, , , , medimedimedimediante los servicios que ante los servicios que ante los servicios que ante los servicios que 
proporcionan las plataformas de televisión digitalproporcionan las plataformas de televisión digitalproporcionan las plataformas de televisión digitalproporcionan las plataformas de televisión digital. En este caso se reciben los datosse reciben los datosse reciben los datosse reciben los datos 
InternetInternetInternetInternet----usuariousuariousuariousuario por la mismamismamismamisma antena parabólicaantena parabólicaantena parabólicaantena parabólica que se utiliza para recibir la señal de la señal de la señal de la señal de 
televisión. televisión. televisión. televisión. Las páginas las ve en la pantalla de la televisión. Para enviar los datosenviar los datosenviar los datosenviar los datos 
desde usuariousuariousuariousuario----Internet Internet Internet Internet se    debe utilizar la línea telefónicala línea telefónicala línea telefónicala línea telefónica. El proveedorproveedorproveedorproveedor le 
proporcionará un teclado inalámbrico para que escriba la información que quiere 
enviar. Hay que tener en cuenta que la resolución de una televisión es más baja que 
la de un monitor de computadora, por lo tanto las imágenes las vera peor que en su 
computadora.  
     6. Otros Sistemas.     6. Otros Sistemas.     6. Otros Sistemas.     6. Otros Sistemas.    

     Puede conectarse a InternetInternetInternetInternet mediante la pantalla de la televisiónpantalla de la televisiónpantalla de la televisiónpantalla de la televisión y el dispositivo dispositivo dispositivo dispositivo 
adicionaladicionaladicionaladicional conocido como setsetsetset    toptoptoptop box box box box, que está compuesto por un teclado un teclado un teclado un teclado 
inalámbricoinalámbricoinalámbricoinalámbrico y un módulo de accesoun módulo de accesoun módulo de accesoun módulo de acceso que contieneque contieneque contieneque contiene el módemel módemel módemel módem y el decodificadorel decodificadorel decodificadorel decodificador. Hay 
que conectar el módulo de accesomódulo de accesomódulo de accesomódulo de acceso a la línea telefónicalínea telefónicalínea telefónicalínea telefónica y a la televisióntelevisióntelevisióntelevisión. En este caso 
la señal no llega por satélite.  

                                                
99 www.iridium.com 
100 www.globalstar.com 
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     Las ventajas ventajas ventajas ventajas de este sistema es que no necesita una computadora,una computadora,una computadora,una computadora, el precio es un 
poco menor que una computadora de gama baja. Las desventajasdesventajasdesventajasdesventajas son que no se 
pueden bajar archivos, ni programas, puesto que no se dispone de ningún sistema de 
almacenamiento (disco duro o unidad de disquette), las imágenes se ven peor en la 
televisióntelevisióntelevisióntelevisión que en el monitormonitormonitormonitor de una computadora.computadora.computadora.computadora. 

     Existen unos dispositivos que combinan el teléfono con el acceso a Internetcombinan el teléfono con el acceso a Internetcombinan el teléfono con el acceso a Internetcombinan el teléfono con el acceso a Internet. Se 
trata de un teléfonoun teléfonoun teléfonoun teléfono al que se la ha añadido una pantalla y un teclado, una pantalla y un teclado, una pantalla y un teclado, una pantalla y un teclado, por ejemplo, 
el Alcatel Web Touch.Alcatel Web Touch.Alcatel Web Touch.Alcatel Web Touch.  

     Incluso se puede acceder a Internet Internet Internet Internet desde el automóvil, se coloca una pantallauna pantallauna pantallauna pantalla 
que junto con un teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil permite acceder a InternetInternetInternetInternet. También a través de 
video consolas de juegosvideo consolas de juegosvideo consolas de juegosvideo consolas de juegos, como la PlayStation2PlayStation2PlayStation2PlayStation2 de SonySonySonySony y la DreamcastDreamcastDreamcastDreamcast de SegaSegaSegaSega, es 
posible conectarse a Internet.Internet.Internet.Internet. 
    

     Módem.      Módem.      Módem.      Módem. Es el elemento que permite establecer la conexión física entre la conexión física entre la conexión física entre la conexión física entre la 
computadora y la línea telefónica computadora y la línea telefónica computadora y la línea telefónica computadora y la línea telefónica o de transmisión. transmisión. transmisión. transmisión. La computadora trabaja con 
información digitalinformación digitalinformación digitalinformación digital (ceros y unos) mientras que las líneas telefónicas normalmente 
trabajan de forma analógica forma analógica forma analógica forma analógica (diferentes amplitudes y frecuencias de onda). El 
módemmódemmódemmódem hace la conversión de analógico a digital y viceversa, de ahí su nombre, 
MoMoMoModulador DemDemDemDemodulador. 

     Según el tipo de conexión conexión conexión conexión a IIIInternetnternetnternetnternet que elija deberá utilizar un tipo de módemmódemmódemmódem 
distinto, el caso más común es utilizar un módem telefónicomódem telefónicomódem telefónicomódem telefónico de 56 Kbps56 Kbps56 Kbps56 Kbps, , , , pero un 
módemmódemmódemmódem para línea telefónica básica no sirve para una línea ADSL.ADSL.ADSL.ADSL. 
     El módemmódemmódemmódem puede ser internointernointernointerno, si va instalado dentro de la computadora, que es lo 
más común en la actualidad, o externoexternoexternoexterno, si es un aparato independiente conectado a 
la computadora. También se pueden utilizar módemsmódemsmódemsmódems WiWiWiWi----Fi (FidelidadFi (FidelidadFi (FidelidadFi (Fidelidad    Inalámbrica Inalámbrica Inalámbrica Inalámbrica ----    
WiWiWiWireless FiFiFiFidelity) ) ) ) que permiten la conexión inalámbrica entre la comla comla comla computadoraputadoraputadoraputadora y el el el el 
módemmódemmódemmódem. 
     Si se necesita conectar directamente más de una computadoracomputadoracomputadoracomputadora al módemmódemmódemmódem se 
pueden utilizar los módemmódemmódemmódem----routersroutersroutersrouters que disponen, normalmente, de cuatro salidas.  

    
     ISP      ISP      ISP      ISP ---- Proveedor de Acceso a Internet (Internet  Proveedor de Acceso a Internet (Internet  Proveedor de Acceso a Internet (Internet  Proveedor de Acceso a Internet (Internet ServiceServiceServiceService    ProviderProviderProviderProvider). ). ). ). Es quien se 
encarga de dar acceso a Internet. Internet. Internet. Internet. El ISP ISP ISP ISP debe proporcionar un número al cual 
llamará su módem módem módem módem para conectarse a Internet,  Internet,  Internet,  Internet, también asigna a su computadora un 
número, llamado número IP, número IP, número IP, número IP, este lo identifica dentro de InternetInternetInternetInternet, así cuando solicite 
información a Internet Internet Internet Internet su computadora será quien la reciba y no otra.  
     El costo por el acceso a InternetInternetInternetInternet es el mismo que el de una llamada local pues 
utiliza la línea telefónicala línea telefónicala línea telefónicala línea telefónica, el ISPISPISPISP por lo general establece tarifas de precios por el 
servicio que ofrece, estos precios pueden ser por hora, por día, por mes o por año y 
variará dependiendo el tipo de servicio que se desee. 
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     Al elegir un ISPISPISPISP debe tener en cuenta la rapidezrapidezrapidezrapidez y calidad del serviciocalidad del serviciocalidad del serviciocalidad del servicio que le 
ofrece, el tipo de conexióntipo de conexióntipo de conexióntipo de conexión que necesite, el número ynúmero ynúmero ynúmero y el tipo el tipo el tipo el tipo de cuentas de correocuentas de correocuentas de correocuentas de correo 
que le ofrecen, el tamaño del buzóntamaño del buzóntamaño del buzóntamaño del buzón, el espacio gratuitoespacio gratuitoespacio gratuitoespacio gratuito para colocar sus páginaspáginaspáginaspáginas 
WebWebWebWeb, el soporte y disponibilidad soporte y disponibilidad soporte y disponibilidad soporte y disponibilidad para resolver sus dudasresolver sus dudasresolver sus dudasresolver sus dudas, etcétera. Algunos ejemplos 
de Proveedores de Servicio de Internet son: ProdigyProveedores de Servicio de Internet son: ProdigyProveedores de Servicio de Internet son: ProdigyProveedores de Servicio de Internet son: Prodigy101101101101, Ya, Ya, Ya, Ya102102102102, , , , WanadooWanadooWanadooWanadoo103103103103, , , , 
ArrankisArrankisArrankisArrankis104104104104, , , , por mencionar sólo algunos de los muchos que existen. 
     También existen Servicios en Línea Comercial Servicios en Línea Comercial Servicios en Línea Comercial Servicios en Línea Comercial gratuitos como América On América On América On América On----LineLineLineLine105105105105    
y Microsoft NetworkMicrosoft NetworkMicrosoft NetworkMicrosoft Network106106106106, , , , son empresas que ofrecen una vasta cantidad de 
información y acceso a InterneInterneInterneInternet t t t que le permiten probar su servicio sin costo alguno, 
por un tiempo considerable. Después de dicho periodo, ofrecen un cierto número de 
horas por día o por mes de forma gratuita. Si se excede del número total, le 
cobrarán por cada hora extra que utiliza el servicio.  

    
     Un     Un     Un     Un    Navegador (Browser). Navegador (Browser). Navegador (Browser). Navegador (Browser). Es un programa capaz de leer la información  leer la información  leer la información  leer la información 
(normalmente escrita    en HTML HTML HTML HTML107107107107) que hay en los servidores de Internetservidores de Internetservidores de Internetservidores de Internet, y 
presentarla en la panpresentarla en la panpresentarla en la panpresentarla en la pantalla con formatotalla con formatotalla con formatotalla con formato. También son capaces de recoger la 
información que introduce el usuario mediante formulariosformulariosformulariosformularios y enviarla al servidor. servidor. servidor. servidor.     
     Todos son gratuitosson gratuitosson gratuitosson gratuitos la mayoría de las empresas proveedoras deproveedoras deproveedoras deproveedoras de    software software software software 
(programas) los suministran, también se pueden descargar fácilmente de InternetInternetInternetInternet, 
visitando los enlaces de las respectivas páginas de los proveedores, y se recomienda 
tener la versión versión versión versión más más más más actualizadaactualizadaactualizadaactualizada.  

     Los más conocidos son el Internet ExplorInternet ExplorInternet ExplorInternet Explorerererer108108108108 de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft y el NavigatorNavigatorNavigatorNavigator109109109109    de    
NetscapeNetscapeNetscapeNetscape, aunque también hay otros, como OperaOperaOperaOpera110110110110,,,,    MozillaMozillaMozillaMozilla111111111111    (para sistema sistema sistema sistema 
operativooperativooperativooperativo LinuxLinuxLinuxLinux), etcétera. 
    
1.6 Comprar en Internet.1.6 Comprar en Internet.1.6 Comprar en Internet.1.6 Comprar en Internet.    

     En InternetInternetInternetInternet se pueden adquirir casi todo tipo de productos productos productos productos y serviciosserviciosserviciosservicios, como 
suministros suministros suministros suministros de oficina, ropa, flores, regalos programas de computación (software), de oficina, ropa, flores, regalos programas de computación (software), de oficina, ropa, flores, regalos programas de computación (software), de oficina, ropa, flores, regalos programas de computación (software), 
computadoras (hardware)computadoras (hardware)computadoras (hardware)computadoras (hardware) con sus diferentes dispositivos,  diseño Web, hospedaje de diseño Web, hospedaje de diseño Web, hospedaje de diseño Web, hospedaje de 
paginas Web, bienes y raícespaginas Web, bienes y raícespaginas Web, bienes y raícespaginas Web, bienes y raíces y un sin fin de productos y serviciosproductos y serviciosproductos y serviciosproductos y servicios más.    

                                                
101 www.prodigy.com.mx 
102 www.ya.com 
103 www.wanadoo.es 
104 www.arrankis.com 
105 www.aol.com 
106 www.msn.com 
107 HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ( HTML: Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual (HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguage).anguage).anguage).anguage). 
108 www.microsoft.com 
109 www.netscape.com 
110 www.opera.com 
111 www.mozilla.org 
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     Los productos y serviciosproductos y serviciosproductos y serviciosproductos y servicios que mejor se venden son los discos, los libros, las los discos, los libros, las los discos, los libros, las los discos, los libros, las 
reservaciones de viajes y de hoteles, las consultas de datos bancarios, los cursos de reservaciones de viajes y de hoteles, las consultas de datos bancarios, los cursos de reservaciones de viajes y de hoteles, las consultas de datos bancarios, los cursos de reservaciones de viajes y de hoteles, las consultas de datos bancarios, los cursos de 
formación, las subastas en línea (onformación, las subastas en línea (onformación, las subastas en línea (onformación, las subastas en línea (on----line), información de bolsa, line), información de bolsa, line), información de bolsa, line), información de bolsa, etcétera. 

 
     Ventajas de Comprar en InternetVentajas de Comprar en InternetVentajas de Comprar en InternetVentajas de Comprar en Internet    

� Comodidad:Comodidad:Comodidad:Comodidad:    Puede comprar desde su casa u oficina y en tiendas de todo el 
mundo.  

� Rapidez:Rapidez:Rapidez:Rapidez:    Le    toma sólo unos minutos entrar en una tienda en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line)line)line)line), 
seleccionar el artículo y hacer el pedido. 

    

     1.6.1 Formas de Pago.     1.6.1 Formas de Pago.     1.6.1 Formas de Pago.     1.6.1 Formas de Pago.    
     Es importante mencionar que el principal motivo de desconfianza de los usuarios 
al comprar en Internet Internet Internet Internet son los Sistemas de Pagolos Sistemas de Pagolos Sistemas de Pagolos Sistemas de Pago. Para evitar esa desconfianza, a 
continuación se mostrarán las Diferentes Formas de Pago Diferentes Formas de Pago Diferentes Formas de Pago Diferentes Formas de Pago que se utilizan al comprar 
en Internet.Internet.Internet.Internet.    
     1. Contra     1. Contra     1. Contra     1. Contra    ----    RRRReembolso. eembolso. eembolso. eembolso. Consiste en pagar cuando se recibe la mercancía en casa. 
Normalmente se realiza por medio de las oficinas de correo o compañías de 
paquetería, este sistema se adapta bien a InternetInternetInternetInternet ya que el compradorcompradorcompradorcomprador sólo da su 
nombre y direcciónnombre y direcciónnombre y direcciónnombre y dirección, sin tener que proporcionar datos bancarios. Con este sistema lo 
importante es que se asegura de recibir el paquete antes de pagar, pero nadie le 
garantiza que el contenido del paquete sea el esperado. 

     2. Tr     2. Tr     2. Tr     2. Transferencia Bancariaansferencia Bancariaansferencia Bancariaansferencia Bancaria. Con este sistema el compradorcompradorcompradorcomprador realiza el ingreso del 
dinero en la cuenta bancaria de la empresa vendedora, normalmente hay que hacer 
el pago antes de recibir la mercancía, si en un tiempo considerable esta no se recibe, 
puede haber problemas para recuperar el dinero. El compradorcompradorcompradorcomprador no tiene que dar sus 
datos bancarios. 

     3.      3.      3.      3. Tarjeta de CréditoTarjeta de CréditoTarjeta de CréditoTarjeta de Crédito. Al comprar por InternetInternetInternetInternet mediante este sistema solo se tiene 
que proporcionar el número dnúmero dnúmero dnúmero de la tarjeta, la fecha de caducidad y el titular de la e la tarjeta, la fecha de caducidad y el titular de la e la tarjeta, la fecha de caducidad y el titular de la e la tarjeta, la fecha de caducidad y el titular de la 
tarjetatarjetatarjetatarjeta, en ocasiones no piden este último dato. Este medio de pago es muy cómodo 
y muy rápido, además tiene una importante ventaja para el comprador, si no se está 
satisfecho con la calidad del productoproductoproductoproducto o servicioservicioservicioservicio recibido, puede reclamar a la 
entidad que emite su tarjeta como VisaVisaVisaVisa112112112112, Master CardMaster CardMaster CardMaster Card113113113113, American Express American Express American Express American Express114114114114, 
etcétera y le devolverán el importe de la compra. Para que pueda utilizar su Tarjeta Tarjeta Tarjeta Tarjeta 
de Crde Crde Crde Créditoéditoéditoédito de forma segura en InternetInternetInternetInternet se recomienda lo siguiente: 

     Micro      Micro      Micro      Micro ----    PPPPagosagosagosagos. Este sistema es utilizado para realizar compras de productoscompras de productoscompras de productoscompras de productos de 
bajo costo cómo por ejemplo, discos, librosdiscos, librosdiscos, librosdiscos, libros, etcétera, también se pueden utilizar 

                                                
112 www.visa.com 
113 www.mastercard.com 
114 www.americanexpress.com 
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para pagar cantidades más elevadas y funcionan de la siguiente manera: el usuario 
establece una cuenta con la empresa de micromicromicromicro----pagospagospagospagos, deposita un dinero en esa 
cuenta mediante transferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancariatransferencia bancaria o tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito, y a partir de ahí se van 
realizando pagos mientras se tenga saldo. 

     La ventajaventajaventajaventaja de este sistema es que no hay que introducir todos los datos cada vezno hay que introducir todos los datos cada vezno hay que introducir todos los datos cada vezno hay que introducir todos los datos cada vez 
que se quiera hacer un pago, ya que aunque compre en diferentes tiendas siempre se 
hará a través de la página WebWebWebWeb de la empresa de micromicromicromicro----pagos, pagos, pagos, pagos, la cual debe utilizar 
un servidor seguroservidor seguroservidor seguroservidor seguro y otras medidas de seguridadotras medidas de seguridadotras medidas de seguridadotras medidas de seguridad puesto que su negocio depende de 
ello.  

     Las  pequeñas tiendas en línea, que en ocasiones no pueden disponer de todas las 
medidas de seguridad necesarias, ceden a la empresa de micromicromicromicro----pagos pagos pagos pagos la gestión de 
los cobros a cambio de una comisión, pero se libera de todo el trabajo que esto 
conlleva. Algunos de los sistemas que más usuarios tienen en la actualidad son: El 
Pay Pal Pay Pal Pay Pal Pay Pal 115115115115y el Honor SystemHonor SystemHonor SystemHonor System116116116116. . . .  
     4. Pagos por Teléfono Móvil     4. Pagos por Teléfono Móvil     4. Pagos por Teléfono Móvil     4. Pagos por Teléfono Móvil. Este sistema es uno de los que parece tener más 
éxito y funciona de la siguiente manera, el usuario se da de alta en la empresa que 
gestiona los pagos dando una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y un número de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y un número de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y un número de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito y un número de 
teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil, la empresa le proporciona una clave secretaclave secretaclave secretaclave secreta, cuando el usuario 
quiere hacer una compra desde una tienda en línea el sistema le llama por teléfono el sistema le llama por teléfono el sistema le llama por teléfono el sistema le llama por teléfono 
al móvilal móvilal móvilal móvil indicándole la compra que va a realizarse, si el usuario está de acuerdo 
introduce la clave secreta en el móvilintroduce la clave secreta en el móvilintroduce la clave secreta en el móvilintroduce la clave secreta en el móvil y la compra queda autorizada. La compra sólo 
se puede realizar desde las tiendas asociadas a este sistema. 
     La seguridad de este sistema se basa en que la clavela clavela clavela clave se comunica mediante la    RRRRed ed ed ed 
de telefonía móvil, no a través de InternetInternetInternetInternet, con lo cual es muy difícil que se pueda 
interceptar la llamada. Además el uso del teléfono móvil también se puede proteger 
mediante la clave de la tarjetatarjetatarjetatarjeta SIMSIMSIMSIM117117117117, con lo cual habría que conocer dos claves 
secretas, la de la tarjeta SIM y la del sistema de pago.la de la tarjeta SIM y la del sistema de pago.la de la tarjeta SIM y la del sistema de pago.la de la tarjeta SIM y la del sistema de pago.    
     5. Env     5. Env     5. Env     5. Envío de Chequesío de Chequesío de Chequesío de Cheques. Se puede enviar un cheque bancariocheque bancariocheque bancariocheque bancario a la tienda en línea tienda en línea tienda en línea tienda en línea 
por el importe de la compra y a nombre de la empresa correspondiente. Este sistema 
es poco usado debido a la posibilidad de que se extravíe el cheque antes de llegar a 
su destino. Si utiliza este sistema siempre envíelo por carta certificada. No es 
recomendable utilizarlo en países con poca seguridad en el sistema de correos. 
     6. Envío de Dinero en Efectivo.      6. Envío de Dinero en Efectivo.      6. Envío de Dinero en Efectivo.      6. Envío de Dinero en Efectivo. No es recomendable utilizar este sistema, ya que 
el dinero puede no llegar a su destino, además en muchos países está prohibido 
enviar dinero en efectivo mediante el correo. 

                                                
115 www.paypal.com 
116 http://s1.amazon.com/exec/varzea/subst/fx/home.html/ref=gw_m_b_jhs/104-4941243-4487106 
117 En la tecnología GSMGSMGSMGSM la información de la línea se almacena en una tarjeta inteligente, también conocida como chip o 
microchip. Esta tarjeta se llama SIM SIM SIM SIM por sus siglas en inglés SubscriberSubscriberSubscriberSubscriber    IdentityIdentityIdentityIdentity Module  Module  Module  Module que traducido al español significa: 
Módulo de Identidad del SuscriptorMódulo de Identidad del SuscriptorMódulo de Identidad del SuscriptorMódulo de Identidad del Suscriptor.  .  .  .    
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1.7 Seguridad en Internet. 1.7 Seguridad en Internet. 1.7 Seguridad en Internet. 1.7 Seguridad en Internet.     

     Uno de los motivos por lo cual las ventas porlas ventas porlas ventas porlas ventas por InternetInternetInternetInternet no se expanden 
aceleradamente es la sensación que tienen los usuarios de falta de seguridad en las falta de seguridad en las falta de seguridad en las falta de seguridad en las 
transacciones portransacciones portransacciones portransacciones por InternetInternetInternetInternet. Esta inseguridad se apoya en hechos reales en algunas 
ocasiones y en otras ocasiones se basa en rumores poco fundamentados. 

     La parte real es que los datos que se envían y se reciben por Internet datos que se envían y se reciben por Internet datos que se envían y se reciben por Internet datos que se envían y se reciben por Internet son  son  son  son 
susceptibles de ser interceptadossusceptibles de ser interceptadossusceptibles de ser interceptadossusceptibles de ser interceptados por alguien que pueda hacer un mal uso de ellos. Si 
alguien intercepta los datos podría interpretarlos fácilmente ya que estos viajan por 
la RRRRedededed en su forma normal, es decir, sin encriptarencriptarencriptarencriptar, salvo que se indique lo contrario. 
Los datosdatosdatosdatos pasan por muchas computadoras de la RedRedRedRed (nodosnodosnodosnodos) antes de llegar a su 
destino, también podrían ser leídos en los servidores de salida servidores de salida servidores de salida servidores de salida o de llegadade llegadade llegadade llegada. 

     Las denuncias de pérdidas de dinero por parte de los compradorescompradorescompradorescompradores en InternetInternetInternetInternet no 
parecen ser excesivas, lo que quizás ocurre es que se dan muchos casos de falta de falta de falta de falta de 
seguridadseguridadseguridadseguridad en otros aspectos de InternetInternetInternetInternet que no tienen relación con el CCCComercio en omercio en omercio en omercio en 
línealínealínealínea (e(e(e(e----CCCCommerceommerceommerceommerce)))) y repercuten en la imagen general de una Internet inseguraInternet inseguraInternet inseguraInternet insegura. Por 
ejemplo en el caso de los hackershackershackershackers    que entran en sssservidores Webervidores Webervidores Webervidores Web para alterar el 
contenido de sus páginas, en ocasiones para reivindicar algo o solo por demostrar 
que pueden hacerlo, también hay muchos casos de falta de seguridadfalta de seguridadfalta de seguridadfalta de seguridad en el correo correo correo correo 
electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico, que permite que los virusvirusvirusvirus se propaguen rápidamente.  

     En realidad los datos de las transacciones en las que están implicados datos  los datos de las transacciones en las que están implicados datos  los datos de las transacciones en las que están implicados datos  los datos de las transacciones en las que están implicados datos 
bancarios y tarjetas de crédito no son tan fáciles de robarbancarios y tarjetas de crédito no son tan fáciles de robarbancarios y tarjetas de crédito no son tan fáciles de robarbancarios y tarjetas de crédito no son tan fáciles de robar, ya que estos datos viajan viajan viajan viajan 
encriptados en la mayoría de las ocasionesencriptados en la mayoría de las ocasionesencriptados en la mayoría de las ocasionesencriptados en la mayoría de las ocasiones. Si alguien consigue los datos no será 
capaz de leerlos ya que no podrá desencriptarlos.desencriptarlos.desencriptarlos.desencriptarlos.    

     Existen protocolosprotocolosprotocolosprotocolos que permiten encriptar los datosencriptar los datosencriptar los datosencriptar los datos cuando son transmitidos por 
InternetInternetInternetInternet, el protocolo más utilizado es el SSL (SSL (SSL (SSL (Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura ----                                                                
SecureSecureSecureSecure    SocketsSocketsSocketsSockets    LayerLayerLayerLayer)))) creado por NetscapeNetscapeNetscapeNetscape en 1994 en 1994 en 1994 en 1994. Este sistema utiliza claves claves claves claves para 
cifrar la informacióncifrar la informacióncifrar la informacióncifrar la información, cuanto mayor es la longitud de la clave más segura escuanto mayor es la longitud de la clave más segura escuanto mayor es la longitud de la clave más segura escuanto mayor es la longitud de la clave más segura es. Se 
utilizan claves de 40 bits40 bits40 bits40 bits y de 128 bits128 bits128 bits128 bits. Los sitios Websitios Websitios Websitios Web que trabajan con datos que 
necesitan ser protegidos deben utilizar un servidor seguroservidor seguroservidor seguroservidor seguro de este tipo. 

     Para tener una mayor seguridad seguridad seguridad seguridad de que los datos de su tarjeta de crédito tarjeta de crédito tarjeta de crédito tarjeta de crédito o 
cualquier otro tipo de dato importantedato importantedato importantedato importante viajan por Internet Internet Internet Internet de forma segura, antes de 
dar el número de su tarjeta en un sitio Web, sitio Web, sitio Web, sitio Web, debe asegurarse que utiliza un servidor servidor servidor servidor 
seguroseguroseguroseguro, para ello en la barra de direcciónbarra de direcciónbarra de direcciónbarra de dirección del navegador usualmente aparece https://https://https://https:// 
y en la línea de estadola línea de estadola línea de estadola línea de estado, en la parte inferior del navegador frecuentemente se 
despliega un candadoun candadoun candadoun candado en la pantalla lo cual indica que la página es segura. 

 

     Certificados Digitales.      Certificados Digitales.      Certificados Digitales.      Certificados Digitales. Permiten identificar a alguien en la identificar a alguien en la identificar a alguien en la identificar a alguien en la RRRRedededed de la misma forma 
que el DNI (Documento Nacional de Identidad)DNI (Documento Nacional de Identidad)DNI (Documento Nacional de Identidad)DNI (Documento Nacional de Identidad) lo identifica fuera de la RedRedRedRed. Estos 
son expedidos por autoridades oficialmente reconocidas en cada país. Toda persona 
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que quiera obtener un certificado digitalcertificado digitalcertificado digitalcertificado digital deberá solicitarlo a una autoridad de autoridad de autoridad de autoridad de 
certificacióncertificacióncertificacióncertificación. Por ejemplo, en México Seguridad en la InformaciónSeguridad en la InformaciónSeguridad en la InformaciónSeguridad en la Información118118118118, en España la 
Fábrica Nacional de Moneda y TimbreFábrica Nacional de Moneda y TimbreFábrica Nacional de Moneda y TimbreFábrica Nacional de Moneda y Timbre119119119119    y    en EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU. VeriSignVeriSignVeriSignVeriSign120120120120    por mencionar 
algunos. 

     Los certificados digitalescertificados digitalescertificados digitalescertificados digitales son segurossegurossegurosseguros porque utilizan sistemas con dos claves, la  la  la  la 
clave pública y la clave privada. clave pública y la clave privada. clave pública y la clave privada. clave pública y la clave privada. La clave privadaclave privadaclave privadaclave privada nunca viaja por InternetInternetInternetInternet por lo que 
no puede ser descubierta, un mensaje se encriptaencriptaencriptaencripta con la clave públicaclave públicaclave públicaclave pública pero sólo 
puede ser desdesdesdes----encriptadoencriptadoencriptadoencriptado con la clave privadaclave privadaclave privadaclave privada. 

     Los poseedores de un certificacertificacertificacertificadodododo de este tipo pueden firmarfirmarfirmarfirmar    digitalmentedigitalmentedigitalmentedigitalmente sus 
documentos y obtener los servicios de: servicios de: servicios de: servicios de:     

a)a)a)a) Autenticidad.Autenticidad.Autenticidad.Autenticidad.----    Significa que el autor del documento es quien dice ser, no 
puede ser falsificado. 

b)b)b)b) Confidencialidad.Confidencialidad.Confidencialidad.Confidencialidad.----    Significa que nadie ha podido leer el documento. 
c)c)c)c) InteInteInteIntegridad.gridad.gridad.gridad.----    Significa que nadie ha alterado el contenido del documento. 

                        

                    1.7.1 Precauciones en Internet.1.7.1 Precauciones en Internet.1.7.1 Precauciones en Internet.1.7.1 Precauciones en Internet.    
     Características de un Sitio Web Confiable.      Características de un Sitio Web Confiable.      Características de un Sitio Web Confiable.      Características de un Sitio Web Confiable. Es muy importante asegurarse de que 
el sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web donde va a realizar la compra sea un sitio confsitio confsitio confsitio confiableiableiableiable. Las siguientes 
características le serán de gran ayuda: 

� Los sitiossitiossitiossitios WebWebWebWeb que también tienen una actividad fuera de Internetactividad fuera de Internetactividad fuera de Internetactividad fuera de Internet son los que 
poseen poseen poseen poseen una empresa sólida y por lo tanto no son falsos.una empresa sólida y por lo tanto no son falsos.una empresa sólida y por lo tanto no son falsos.una empresa sólida y por lo tanto no son falsos. 

� Los que pidan tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito o datos bancariosdatos bancariosdatos bancariosdatos bancarios deben disdisdisdisponer de un poner de un poner de un poner de un 
servidor seguro servidor seguro servidor seguro servidor seguro SSL (Capa de Conexión Segura SSL (Capa de Conexión Segura SSL (Capa de Conexión Segura SSL (Capa de Conexión Segura ----    SecureSecureSecureSecure    SocketsSocketsSocketsSockets    LayerLayerLayerLayer)))).... 

� Si no tienen una dirección físicadirección físicadirección físicadirección física y una cuidaduna cuidaduna cuidaduna cuidad donde estén ubicados no son 
muy recomendables. 

� Los que ofrecen productos de muy bajo preciomuy bajo preciomuy bajo preciomuy bajo precio o productos de dudosa dudosa dudosa dudosa 
legalidadlegalidadlegalidadlegalidad  nos son confiables. 

� Entre más tiempotiempotiempotiempo    tenga un sitiositiositiositio WebWebWebWeb activoactivoactivoactivo ofrece más garantías, los que 
están recién creados pueden ser menos fiables.    

� Una tienda en línea (ontienda en línea (ontienda en línea (ontienda en línea (on----line)line)line)line) debería ofrecer otros medios de pago,otros medios de pago,otros medios de pago,otros medios de pago, aparte de 
la tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito como por ejemplo, el pagopagopagopago contra recontra recontra recontra re----embolsoembolsoembolsoembolso    que    ofrece ofrece ofrece ofrece 
bastantes garantíasbastantes garantíasbastantes garantíasbastantes garantías de seguridad. seguridad. seguridad. seguridad.  

� Es conveniente no utilizar una tarjeta de créditono utilizar una tarjeta de créditono utilizar una tarjeta de créditono utilizar una tarjeta de crédito    asociada a una cuenta que asociada a una cuenta que asociada a una cuenta que asociada a una cuenta que 
tenga muchos fondos.tenga muchos fondos.tenga muchos fondos.tenga muchos fondos. 

                                                
118 www.seginf.com 
119 www.fnmt.es 
120 www.verisign.com 
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� Es preferible realizar compras en realizar compras en realizar compras en realizar compras en tiendas detiendas detiendas detiendas de ssssu propio paísu propio paísu propio paísu propio país, por si tiene que 
denunciar algún fraude, no tenga problemas con la legislación que aplica al 
país donde reside el comercio. 

    
     1.7.2 Medidas de Seguridad ante     1.7.2 Medidas de Seguridad ante     1.7.2 Medidas de Seguridad ante     1.7.2 Medidas de Seguridad ante l l l los Virus.os Virus.os Virus.os Virus.    

     Los virusvirusvirusvirus hoy en día se propagan de múltiples formas, sobre todo a través de 
InternetInternetInternetInternet y mediante el envío de correoscorreoscorreoscorreos    que los contienen. Por lo  que es muy 
importante tomar precauciones, cuantas más mejor, a continuación se  citaran 
algunas: 

� ActualizarActualizarActualizarActualizar su computadora con los    códigos de programacióncódigos de programacióncódigos de programacióncódigos de programación    (o parches)(o parches)(o parches)(o parches) que 
corrigen los fallos que permiten entrar a los virusvirusvirusvirus y propagarse. 
Normalmente, los mismos fabricantes desde sus páginaspáginaspáginaspáginas WebWebWebWeb proporcionan 
gratuitamente estas actualizaciones. Por ejemplo, MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft121    ha puesto en su 
página la información sobre el virusvirusvirusvirus SasserSasserSasserSasser.... 

� No abrir correos de desconocidoscorreos de desconocidoscorreos de desconocidoscorreos de desconocidos o que le den desconfianzaden desconfianzaden desconfianzaden desconfianza, ni archivos  archivos  archivos  archivos 
adjuntosadjuntosadjuntosadjuntos si no está seguro de su contenido. Debe fijarse siempre en el texto texto texto texto 
del del del del aaaasunto y quien envía el correosunto y quien envía el correosunto y quien envía el correosunto y quien envía el correo, si es un texto sin un significadosi es un texto sin un significadosi es un texto sin un significadosi es un texto sin un significado    claro claro claro claro 
puede ser un síntoma de que el correo contiene un virus.puede ser un síntoma de que el correo contiene un virus.puede ser un síntoma de que el correo contiene un virus.puede ser un síntoma de que el correo contiene un virus. 

� Desactive la opción de "opción de "opción de "opción de "vvvvista previa"ista previa"ista previa"ista previa" de algunos programas de correo como 
Outlook Express, Outlook Express, Outlook Express, Outlook Express, pues los virus virus virus virus se activan al momento de abrir los correos.  

� Es más seguro leer el correo utilizando un WWWWebmailebmailebmailebmail (correo a través de la correo a través de la correo a través de la correo a través de la 
WebWebWebWeb), como por ejemplo: HotmailHotmailHotmailHotmail122122122122, Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo!!!!123123123123, Hispavista, Hispavista, Hispavista, Hispavista124124124124, etcétera, 
porque al leer por la WebWebWebWeb    se puede hacer que no se grabe nada en el disco 
duro desactivando la copia de páginas en cachédesactivando la copia de páginas en cachédesactivando la copia de páginas en cachédesactivando la copia de páginas en caché, si se abren archivos adjuntos archivos adjuntos archivos adjuntos archivos adjuntos 
si se si se si se si se pueden grabar archivos en pueden grabar archivos en pueden grabar archivos en pueden grabar archivos en su su su su computadoracomputadoracomputadoracomputadora. Por lo general los servidores servidores servidores servidores 
de correo Webcorreo Webcorreo Webcorreo Web suelen tener buenos filtros antivirusfiltros antivirusfiltros antivirusfiltros antivirus. 

� Tenga mucho cuidado con los archivosarchivosarchivosarchivos y programasprogramasprogramasprogramas que bajbajbajbaje e e e de Internetde Internetde Internetde Internet, 
especialmente de sitios sospechosos.sitios sospechosos.sitios sospechosos.sitios sospechosos. 

� Es conveniente que tenga activado un programaactivado un programaactivado un programaactivado un programa    antivirus de forma antivirus de forma antivirus de forma antivirus de forma 
permanente, permanente, permanente, permanente, así su máquina esta protegida de cualquier incidencia. 

� Actualice Actualice Actualice Actualice frecuentemente su programa programa programa programa antivirusantivirusantivirusantivirus, ya que aparecen virusvirusvirusvirus nuevos 
en muy poco tiempo y el programa no podrá detectarlos si no está 
actualizado.    

� Si su software software software software es legallegallegallegal es más difícil que su computadora se contagie.    
    

                                                
121 www.microsoft.com 
122 www.hotmail.com 
123 www.yahoo.com 
124 www.hispavista.es 
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2.1 Introducción2.1 Introducción2.1 Introducción2.1 Introducción a los Negocios Electrónicos (e a los Negocios Electrónicos (e a los Negocios Electrónicos (e a los Negocios Electrónicos (e----Business).Business).Business).Business).    

La denominación eeee----BusinessBusinessBusinessBusiness    traducida al español como Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos es una 
realidad que puede describirse combinando trestrestrestres    enfoquesenfoquesenfoquesenfoques    complementarioscomplementarioscomplementarioscomplementarios: quéquéquéqué 
evolución del entorno ha provocado su aparición, qué modelo de negocio ha evolución del entorno ha provocado su aparición, qué modelo de negocio ha evolución del entorno ha provocado su aparición, qué modelo de negocio ha evolución del entorno ha provocado su aparición, qué modelo de negocio ha 
generado y qué tecnología le da soportegenerado y qué tecnología le da soportegenerado y qué tecnología le da soportegenerado y qué tecnología le da soporte.  

     Desde el punto de vista de la evolución del entornoevolución del entornoevolución del entornoevolución del entorno hay que entender a los   
Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos (e(e(e(e----Business) Business) Business) Business) como una respuesta de la empresa a tres grandes tres grandes tres grandes tres grandes 
tendenciastendenciastendenciastendencias:  

                    La globalización del acceso a mercados y recursosLa globalización del acceso a mercados y recursosLa globalización del acceso a mercados y recursosLa globalización del acceso a mercados y recursos, l, l, l, la personalización del a personalización del a personalización del a personalización del 
consumo y consumo y consumo y consumo y lllla convergencia interna y externa de tecnologías. a convergencia interna y externa de tecnologías. a convergencia interna y externa de tecnologías. a convergencia interna y externa de tecnologías.  

     Los NNNNegocios Electrónicosegocios Electrónicosegocios Electrónicosegocios Electrónicos    (e(e(e(e----Business) Business) Business) Business) implican una nueva forma de hacer 
negociosnegociosnegociosnegocios que afecta a la estructuraestructuraestructuraestructura y el comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento de las organizacionesorganizacionesorganizacionesorganizaciones. El 
nuevo modelonuevo modelonuevo modelonuevo modelo se caracterizacaracterizacaracterizacaracteriza por una nueva definición de valornueva definición de valornueva definición de valornueva definición de valor que implica un un un un 
cambiocambiocambiocambio en los factores de perfactores de perfactores de perfactores de percepcióncepcióncepcióncepción del valordel valordel valordel valor por parte del clienteclienteclientecliente: velocidad, velocidad, velocidad, velocidad, 
conveniencia, personalización y precio; una organización centrada conveniencia, personalización y precio; una organización centrada conveniencia, personalización y precio; una organización centrada conveniencia, personalización y precio; una organización centrada en el clienteclienteclientecliente y 
una tecnologíauna tecnologíauna tecnologíauna tecnología que sirva como elemento integradorelemento integradorelemento integradorelemento integrador de la organizaciónla organizaciónla organizaciónla organización. 

     El componente tecnológicocomponente tecnológicocomponente tecnológicocomponente tecnológico de los Negocios ElectNegocios ElectNegocios ElectNegocios Electrónicosrónicosrónicosrónicos    (e(e(e(e----Business) Business) Business) Business) es a la vez 
crítico, crítico, crítico, crítico, porque si no se tiene un adecuadoadecuadoadecuadoadecuado    funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento de las tecnologías,tecnologías,tecnologías,tecnologías, 
ninguna empresa empresa empresa empresa podría ofrecer el servicioofrecer el servicioofrecer el servicioofrecer el servicio que demandandemandandemandandemandan sus clientesclientesclientesclientes y, contingentecontingentecontingentecontingente 
porque las tecnologíastecnologíastecnologíastecnologías    especificasespecificasespecificasespecificas    que actualmente soportan a los Negocios  Negocios  Negocios  Negocios 
ElectrónicosElectrónicosElectrónicosElectrónicos    (e(e(e(e----Business), evolucionanBusiness), evolucionanBusiness), evolucionanBusiness), evolucionan con una rapidez aceleradarapidez aceleradarapidez aceleradarapidez acelerada y el día de mañana 
deberán sustituirse por otras.sustituirse por otras.sustituirse por otras.sustituirse por otras.    

 

2.2.2.2.2222    Definición de Negocios Electrónicos (eDefinición de Negocios Electrónicos (eDefinición de Negocios Electrónicos (eDefinición de Negocios Electrónicos (e----Business) y Comercio Electrónico Business) y Comercio Electrónico Business) y Comercio Electrónico Business) y Comercio Electrónico                                                             
(e(e(e(e----Commerce).Commerce).Commerce).Commerce).    

     2.     2.     2.     2.2222.1 Negocios E.1 Negocios E.1 Negocios E.1 Negocios Electrónicos (electrónicos (electrónicos (electrónicos (e----Business).Business).Business).Business). 

     Es un conceptoun conceptoun conceptoun concepto que abarca una gran cantidad de actividadesgran cantidad de actividadesgran cantidad de actividadesgran cantidad de actividades en Internet. Internet. Internet. Internet. Este 
implica la integración de varias tecnologíasintegración de varias tecnologíasintegración de varias tecnologíasintegración de varias tecnologías como: Intranet, Intranet, Intranet, Intranet, ExtranetExtranetExtranetExtranet, Comercio , Comercio , Comercio , Comercio 
Electrónico, Administración de la Relación con los Clientes (CRMElectrónico, Administración de la Relación con los Clientes (CRMElectrónico, Administración de la Relación con los Clientes (CRMElectrónico, Administración de la Relación con los Clientes (CRM    ----    CCCCustomerustomerustomerustomer    
RelationshipRelationshipRelationshipRelationship    ManagementManagementManagementManagement), servicio al cliente, centros de ayuda,), servicio al cliente, centros de ayuda,), servicio al cliente, centros de ayuda,), servicio al cliente, centros de ayuda, entre otras entre otras entre otras entre otras 
actividadesactividadesactividadesactividades que proporcionan valor real a las organizaciones; valor real a las organizaciones; valor real a las organizaciones; valor real a las organizaciones; y también potencializa 
definitivamente las capacidades de la empresa al colocarla en una posición superior 
para hacer negocios al utilizar herramientas productivas basadas en Internet.  Internet.  Internet.  Internet. Uno de 
los tantos beneficios es que, la empresa mejora la comunicación con sus clientes, crea la empresa mejora la comunicación con sus clientes, crea la empresa mejora la comunicación con sus clientes, crea la empresa mejora la comunicación con sus clientes, crea 
nuevos canales de ventas, accede a formas eficientes de adquisición de materia nuevos canales de ventas, accede a formas eficientes de adquisición de materia nuevos canales de ventas, accede a formas eficientes de adquisición de materia nuevos canales de ventas, accede a formas eficientes de adquisición de materia 
prima, prima, prima, prima, obtiene información valiosa sobre su mercado, mejora la comunicación obtiene información valiosa sobre su mercado, mejora la comunicación obtiene información valiosa sobre su mercado, mejora la comunicación obtiene información valiosa sobre su mercado, mejora la comunicación 
interna así como la imagen de la organizacióninterna así como la imagen de la organizacióninterna así como la imagen de la organizacióninterna así como la imagen de la organización con el resto de los participantes de su los participantes de su los participantes de su los participantes de su 
cadena de valor.cadena de valor.cadena de valor.cadena de valor.    
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     Una primera definición de NNNNegocio egocio egocio egocio EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico puede ser "cualquier forma de "cualquier forma de "cualquier forma de "cualquier forma de 
tratratratransacción comercial en la que las partes interactúan en forma electrónica en lugar nsacción comercial en la que las partes interactúan en forma electrónica en lugar nsacción comercial en la que las partes interactúan en forma electrónica en lugar nsacción comercial en la que las partes interactúan en forma electrónica en lugar 
del intercambio o contacto físico directo"del intercambio o contacto físico directo"del intercambio o contacto físico directo"del intercambio o contacto físico directo". Dicho de otra manera, el el el el Negocio Negocio Negocio Negocio 
ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico es el resultado de las necesidades de cambio y de las nuevas tecnologías  es el resultado de las necesidades de cambio y de las nuevas tecnologías  es el resultado de las necesidades de cambio y de las nuevas tecnologías  es el resultado de las necesidades de cambio y de las nuevas tecnologías 
que se combique se combique se combique se combinan para revolucionar la forma de llevar a cabo los negociosnan para revolucionar la forma de llevar a cabo los negociosnan para revolucionar la forma de llevar a cabo los negociosnan para revolucionar la forma de llevar a cabo los negocios. 

     El comercio moderno y globalizadocomercio moderno y globalizadocomercio moderno y globalizadocomercio moderno y globalizado    se caracteriza por un incremento de la incremento de la incremento de la incremento de la 
capacidad de los proveedores, de la competitividad global y de las expectativas de capacidad de los proveedores, de la competitividad global y de las expectativas de capacidad de los proveedores, de la competitividad global y de las expectativas de capacidad de los proveedores, de la competitividad global y de las expectativas de 
los consumidoreslos consumidoreslos consumidoreslos consumidores, afectando la ororororganización de los mercadosganización de los mercadosganización de los mercadosganización de los mercados y la forma de actuarforma de actuarforma de actuarforma de actuar de 
los agentes, agentes, agentes, agentes, es decir, el Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico es un medio para hacer posible y 
soportar dichos cambios a escala global, ya que permite a las empresas ser más las empresas ser más las empresas ser más las empresas ser más 
eficientes y más flexibleseficientes y más flexibleseficientes y más flexibleseficientes y más flexibles en sus operaciones internas, trabajar más cerca con sus sus sus sus 
proveedoresproveedoresproveedoresproveedores y dar mejores respuestas a las necesidades y expectativas las necesidades y expectativas las necesidades y expectativas las necesidades y expectativas de sus clientes.sus clientes.sus clientes.sus clientes. 

     2.     2.     2.     2.2222.2 Comercio Electrónico (e.2 Comercio Electrónico (e.2 Comercio Electrónico (e.2 Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce). ). ). ).     
     El Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, es hacer negocios electrónicamente; negocios electrónicamente; negocios electrónicamente; negocios electrónicamente; es cualquier cualquier cualquier cualquier 
actividactividactividactividad de intercambio comercialad de intercambio comercialad de intercambio comercialad de intercambio comercial en la que las órdenes de compra, venta y pagosórdenes de compra, venta y pagosórdenes de compra, venta y pagosórdenes de compra, venta y pagos 
se realizan a través de un medio telemáticotelemáticotelemáticotelemático1111, los cuales incluyen servicios financierosservicios financierosservicios financierosservicios financieros 
y bancarios bancarios bancarios bancarios suministrados por InternetInternetInternetInternet. Es la venta a distanciaventa a distanciaventa a distanciaventa a distancia aprovechando las 
grandes ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías de la informacióntecnologías de la informacióntecnologías de la informacióntecnologías de la información, como 
la ampliación de la oferta, la interactividad y la inmediatez de la comprala ampliación de la oferta, la interactividad y la inmediatez de la comprala ampliación de la oferta, la interactividad y la inmediatez de la comprala ampliación de la oferta, la interactividad y la inmediatez de la compra, con la 
particularidadparticularidadparticularidadparticularidad que se puede comprar y venderpuede comprar y venderpuede comprar y venderpuede comprar y vender a quiquiquiquieeeen se quieran se quieran se quieran se quiera, y, ddddoooondendendende y cucucucuaaaandondondondo 
se quieraquieraquieraquiera. Es toda forma de transacción comercialtransacción comercialtransacción comercialtransacción comercial o intercambio de informaciónintercambio de informaciónintercambio de informaciónintercambio de información, 
mediante el uso de Nueva Tecnología de Comunicación entre empresas, Nueva Tecnología de Comunicación entre empresas, Nueva Tecnología de Comunicación entre empresas, Nueva Tecnología de Comunicación entre empresas, 
consumidores y administración pública.consumidores y administración pública.consumidores y administración pública.consumidores y administración pública.        
                    2.2.2.2.2222.3 Ventajas del .3 Ventajas del .3 Ventajas del .3 Ventajas del Comercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce) ) ) ) para el Usuario. para el Usuario. para el Usuario. para el Usuario.  

� Acceso GlobalAcceso GlobalAcceso GlobalAcceso Global. Posibilidad de acceso a un espacio globalacceso a un espacio globalacceso a un espacio globalacceso a un espacio global a través de Internet Internet Internet Internet a 
varios servicios e información servicios e información servicios e información servicios e información sin tener en cuenta la distancia, ni el tiempo, ni la distancia, ni el tiempo, ni la distancia, ni el tiempo, ni la distancia, ni el tiempo, ni 
los costos. los costos. los costos. los costos.     

� Rapidez de las TransaccionesRapidez de las TransaccionesRapidez de las TransaccionesRapidez de las Transacciones. Al realizar cualquier adquisición de productos,adquisición de productos,adquisición de productos,adquisición de productos, 
la transacción ecla transacción ecla transacción ecla transacción económicaonómicaonómicaonómica se realiza de cuenta a cuentacuenta a cuentacuenta a cuentacuenta a cuenta entre los proveedores los proveedores los proveedores los proveedores 
y los clientes.y los clientes.y los clientes.y los clientes. El poseedor del monedero electrónicomonedero electrónicomonedero electrónicomonedero electrónico o tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito, 
tendrá dinero digitaldinero digitaldinero digitaldinero digital que sustituirá progresivamente el dineroel dineroel dineroel dinero en metálicometálicometálicometálico, 
chequeschequeschequescheques, etcétera, en el momento de hacer unahacer unahacer unahacer una compra, compra, compra, compra, y la transacciónla transacciónla transacciónla transacción se 
hará automáticamente a la cuenta  la cuenta  la cuenta  la cuenta o monedero electrónico  monedero electrónico  monedero electrónico  monedero electrónico de la empresa que la empresa que la empresa que la empresa que 
le vendió el producto. le vendió el producto. le vendió el producto. le vendió el producto.     

                                                
1 Telemática Telemática Telemática Telemática: De Telecomunicaciones e Informática. Se refiere a las comunicaciones por computadora. 
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� Seguridad y ConfidencialidadSeguridad y ConfidencialidadSeguridad y ConfidencialidadSeguridad y Confidencialidad. La información al ser públicainformación al ser públicainformación al ser públicainformación al ser pública, puede influir a 
que el usuario de los servicios de Comercio ElectrónComercio ElectrónComercio ElectrónComercio Electrónicoicoicoico dude de la seguridad dude de la seguridad dude de la seguridad dude de la seguridad 
de sus datos privadosde sus datos privadosde sus datos privadosde sus datos privados, sin embargo, técnicamente se han desarrollado sistemas sistemas sistemas sistemas 
de seguridad en la transferencia de datos confidenciales: su número de tarjeta de seguridad en la transferencia de datos confidenciales: su número de tarjeta de seguridad en la transferencia de datos confidenciales: su número de tarjeta de seguridad en la transferencia de datos confidenciales: su número de tarjeta 
de crédito, la dirección postal del domicilio o la empresa, gasto de la code crédito, la dirección postal del domicilio o la empresa, gasto de la code crédito, la dirección postal del domicilio o la empresa, gasto de la code crédito, la dirección postal del domicilio o la empresa, gasto de la compra, mpra, mpra, mpra, 
etcétera.etcétera.etcétera.etcétera.    

                    2.2.2.2.2222.4 Ventajas del .4 Ventajas del .4 Ventajas del .4 Ventajas del Comercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce) ) ) ) para la Empresa.para la Empresa.para la Empresa.para la Empresa.    

� Ofrecer Servicio y ProductoOfrecer Servicio y ProductoOfrecer Servicio y ProductoOfrecer Servicio y Producto, no solo ProductoProductoProductoProducto. Digamos que el ofrecimiento 
de productos  productos  productos  productos o artículos artículos artículos artículos permite que el usuario de las las las las RRRRedes de informaciónedes de informaciónedes de informaciónedes de información, 
tenga acceso al máximo de informaciónmáximo de informaciónmáximo de informaciónmáximo de información, y al productoal productoal productoal producto elegido.  

� Contacto DirectoContacto DirectoContacto DirectoContacto Directo con el Clienteel Clienteel Clienteel Cliente.  

� MarketingMarketingMarketingMarketing    ((((MMMMercadotecnia) ercadotecnia) ercadotecnia) ercadotecnia) personalizado dirigido según los gustos y los gustos y los gustos y los gustos y 
característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas de los Clienteslos Clienteslos Clienteslos Clientes.  

� Aprovechar todos los puntos de ventalos puntos de ventalos puntos de ventalos puntos de venta posibles que representa cada 
compcompcompcomputadorautadorautadorautadora que esté conectada; el simple hecho de tener una computadora computadora computadora computadora 
conectada a InternetInternetInternetInternet, da la posibilidad a la empresala empresala empresala empresa de ofrecer sus servicios y sus servicios y sus servicios y sus servicios y 
productos productos productos productos al usuario que esté interesado en ese momento.  

� Ser Innovador y CompetitivoSer Innovador y CompetitivoSer Innovador y CompetitivoSer Innovador y Competitivo. Ofrecer los servicioservicioservicioservicios habituales de una empresas habituales de una empresas habituales de una empresas habituales de una empresa 
o dar a conocer los productos, atención al cliente, ventasdar a conocer los productos, atención al cliente, ventasdar a conocer los productos, atención al cliente, ventasdar a conocer los productos, atención al cliente, ventas, etcétera, por un 
nuevo medio como es InternetInternetInternetInternet, da una imagen de creatividad y frescurada una imagen de creatividad y frescurada una imagen de creatividad y frescurada una imagen de creatividad y frescura, que 
amplía los medios de difusión de los propios productosproductosproductosproductos a un ámbito 
geográfico y de mercado mercado mercado mercado que desee la propia empresa.  

                    2.2.2.2.2222.5 Diferencia entre Negocios Electrónicos (e.5 Diferencia entre Negocios Electrónicos (e.5 Diferencia entre Negocios Electrónicos (e.5 Diferencia entre Negocios Electrónicos (e----Business) y el Comercio Business) y el Comercio Business) y el Comercio Business) y el Comercio 
Electrónico (eElectrónico (eElectrónico (eElectrónico (e----Commerce).Commerce).Commerce).Commerce).    

     La diferencia entre Negocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (e----Business) Business) Business) Business) y el Comercio Electrónico  el Comercio Electrónico  el Comercio Electrónico  el Comercio Electrónico                     
(e(e(e(e----CommerceCommerceCommerceCommerce), ), ), ), es que el Comercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce) ) ) ) es la transacción a la transacción a la transacción a la transacción a 
través de medios electrónicos (Internet, Intranet, dispositivos móviles, etcétera) través de medios electrónicos (Internet, Intranet, dispositivos móviles, etcétera) través de medios electrónicos (Internet, Intranet, dispositivos móviles, etcétera) través de medios electrónicos (Internet, Intranet, dispositivos móviles, etcétera) y    
Negocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (eNegocios Electrónicos (e----Business) Business) Business) Business) son todas las posibilidades de mejora de los todas las posibilidades de mejora de los todas las posibilidades de mejora de los todas las posibilidades de mejora de los 
resultados empresariales empleresultados empresariales empleresultados empresariales empleresultados empresariales empleando Internet y las Nuevas Tecnologías de la ando Internet y las Nuevas Tecnologías de la ando Internet y las Nuevas Tecnologías de la ando Internet y las Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.Información y las Comunicaciones.Información y las Comunicaciones.Información y las Comunicaciones. 
     Por ello, dentro del concepto de Negocios en InternetNegocios en InternetNegocios en InternetNegocios en Internet, claramente se engloba al 
Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico, pero también otros conceptos como el MarketingMarketingMarketingMarketing    
((((MercadotecniaMercadotecniaMercadotecniaMercadotecnia)))) en Inte en Inte en Inte en Internetrnetrnetrnet, la Gestión de la Cadena de Suministro, la Gestión del la Gestión de la Cadena de Suministro, la Gestión del la Gestión de la Cadena de Suministro, la Gestión del la Gestión de la Cadena de Suministro, la Gestión del 
Conocimiento, Gestión de Relaciones con los Clientes y EmpleadosConocimiento, Gestión de Relaciones con los Clientes y EmpleadosConocimiento, Gestión de Relaciones con los Clientes y EmpleadosConocimiento, Gestión de Relaciones con los Clientes y Empleados, etcétera. 
     Para analizar cualquiera de estos conceptosconceptosconceptosconceptos en las empresas modernas las empresas modernas las empresas modernas las empresas modernas se debe 
tener muy presente el papel que desempeña InternetInternetInternetInternet como soporte tecnológicosoporte tecnológicosoporte tecnológicosoporte tecnológico y 
que ha transformadotransformadotransformadotransformado radicalmente la forma de enfrentar los negocios. negocios. negocios. negocios. Los factores 
que convierten a InternetInternetInternetInternet en este importante promotor del cambiopromotor del cambiopromotor del cambiopromotor del cambio en los negocios negocios negocios negocios 
empresarialesempresarialesempresarialesempresariales son los siguientes:  
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� Disminución de loslosloslos costos de interacción costos de interacción costos de interacción costos de interacción y descenso radical del costo de la costo de la costo de la costo de la 
información. información. información. información.     

� Capacidad de comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación con cualquier sitio en cualquier lugar.  

� FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento las 24 horas los 365 días al año.   

� Personalización y Personalización y Personalización y Personalización y mmmmedición.edición.edición.edición.    

    

2.3 Orígenes de los 2.3 Orígenes de los 2.3 Orígenes de los 2.3 Orígenes de los Negocios ElectrónNegocios ElectrónNegocios ElectrónNegocios Electrónicos (eicos (eicos (eicos (e----Business) y del Comercio Electrónico       Business) y del Comercio Electrónico       Business) y del Comercio Electrónico       Business) y del Comercio Electrónico       
(e(e(e(e----CommerceCommerceCommerceCommerce). ). ). ).     

     2.3.1 Orígenes de los      2.3.1 Orígenes de los      2.3.1 Orígenes de los      2.3.1 Orígenes de los Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos (e(e(e(e----Business).Business).Business).Business). 

     Los Negocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios ElectrónicosNegocios Electrónicos (e(e(e(e----Business) Business) Business) Business) implican necesariamente dos aspectos 
fundamentales: las posibilidades tecnológicas las posibilidades tecnológicas las posibilidades tecnológicas las posibilidades tecnológicas para poder llevar a cabo cualquier para poder llevar a cabo cualquier para poder llevar a cabo cualquier para poder llevar a cabo cualquier 
proyecto y una maduración del mercado.proyecto y una maduración del mercado.proyecto y una maduración del mercado.proyecto y una maduración del mercado. Es una nueva formanueva formanueva formanueva forma de hacer comerciocomerciocomerciocomercio, 
que adquiere una nueva dimensiónnueva dimensiónnueva dimensiónnueva dimensión que no anula las formas existentesformas existentesformas existentesformas existentes y que va a va a va a va a 
convivir en armoníaconvivir en armoníaconvivir en armoníaconvivir en armonía con ellas. Además, debe considerarse el conteel conteel conteel contextoxtoxtoxto en el que se 
insertainsertainsertainserta el Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico, por ello a nivela nivela nivela nivel de cada paíspaíspaíspaís se deben:  

� IncrementarIncrementarIncrementarIncrementar las posibilidades de generación de riquezasgeneración de riquezasgeneración de riquezasgeneración de riquezas y hacer crecer el Pel Pel Pel PIB IB IB IB 
(Producto Interno Bruto) del producto.(Producto Interno Bruto) del producto.(Producto Interno Bruto) del producto.(Producto Interno Bruto) del producto. 

� Optimizar los costosOptimizar los costosOptimizar los costosOptimizar los costos y lograr total transparencialograr total transparencialograr total transparencialograr total transparencia    en las transacciones.las transacciones.las transacciones.las transacciones.  

     En esta reformulaciónreformulaciónreformulaciónreformulación del negocionegocionegocionegocio hay un hecho fundamentalun hecho fundamentalun hecho fundamentalun hecho fundamental que es el nuevo nuevo nuevo nuevo 
concepto de empresaconcepto de empresaconcepto de empresaconcepto de empresa y que guarda relación con estar más ligados a los puntos de más ligados a los puntos de más ligados a los puntos de más ligados a los puntos de 
ventaventaventaventa, a la introducción de la comunidad empresarial introducción de la comunidad empresarial introducción de la comunidad empresarial introducción de la comunidad empresarial y a una mejor logísmejor logísmejor logísmejor logísticaticaticatica para 
mantener la calidadla calidadla calidadla calidad de los productos.los productos.los productos.los productos.  

     Cabe mencionar que, los Negocios Electrónicos Negocios Electrónicos Negocios Electrónicos Negocios Electrónicos (e(e(e(e----Business) integran todo el Business) integran todo el Business) integran todo el Business) integran todo el 
Proceso de ComercioProceso de ComercioProceso de ComercioProceso de Comercio: la consulta, la cotización, la demostración, las propuestas, el la consulta, la cotización, la demostración, las propuestas, el la consulta, la cotización, la demostración, las propuestas, el la consulta, la cotización, la demostración, las propuestas, el 
aparador y finalmente la venta y el aparador y finalmente la venta y el aparador y finalmente la venta y el aparador y finalmente la venta y el helpdhelpdhelpdhelpdeskeskeskesk (escritorio de ayuda) (escritorio de ayuda) (escritorio de ayuda) (escritorio de ayuda). Dicho de otra 
manera, el Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico hoy puede:  

� Hacer más sencilla la labor de los negociosnegociosnegociosnegocios con sus clientesclientesclientesclientes. 

� ReducirReducirReducirReducir considerablemente el inventario.inventario.inventario.inventario.  

� AcelerarAcelerarAcelerarAcelerar las operacionesoperacionesoperacionesoperaciones del negocio.negocio.negocio.negocio. 

� ProveerProveerProveerProveer nuevas manerasnuevas manerasnuevas manerasnuevas maneras para enenenencontrarcontrarcontrarcontrar y servirservirservirservir a los clientes. clientes. clientes. clientes.  

� AyudarAyudarAyudarAyudar a diseñardiseñardiseñardiseñar buenas estrategias de relacionesbuenas estrategias de relacionesbuenas estrategias de relacionesbuenas estrategias de relaciones con los clientesclientesclientesclientes y 
proveedoresproveedoresproveedoresproveedores, especialmente a nivel internacional.nivel internacional.nivel internacional.nivel internacional. 

     2.3.2 Características de los Negocios Electrónicos (e     2.3.2 Características de los Negocios Electrónicos (e     2.3.2 Características de los Negocios Electrónicos (e     2.3.2 Características de los Negocios Electrónicos (e----Business).Business).Business).Business).     

� Aplican bajo los esquemas operatlos esquemas operatlos esquemas operatlos esquemas operativos en usoivos en usoivos en usoivos en uso dentro de la organizaciónla organizaciónla organizaciónla organización. 

� Desaparecen fronteras físicasfronteras físicasfronteras físicasfronteras físicas y horarioshorarioshorarioshorarios.    
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� Tiene efectos drásticos en los los los los indicadoresindicadoresindicadoresindicadores de desempeño  de desempeño  de desempeño  de desempeño de los procesos de los procesos de los procesos de los procesos de 
negocionegocionegocionegocio, principalmente en los relacionados con el tiempoel tiempoel tiempoel tiempo y costo de costo de costo de costo de 
ejercicios.  ejercicios.  ejercicios.  ejercicios.   

� La inversióninversióninversióninversión puede recuperarse en periodos más cortos, periodos más cortos, periodos más cortos, periodos más cortos, que de otras 
tecnologías de informacióntecnologías de informacióntecnologías de informacióntecnologías de información.    

� Su aplicación está al alcance de micros, pequeñas y medianas empresas.micros, pequeñas y medianas empresas.micros, pequeñas y medianas empresas.micros, pequeñas y medianas empresas. 

� Están ligados íntimamente al planplanplanplan de negocios de negocios de negocios de negocios de de de de la empresala empresala empresala empresa y son dirigidos 
desde los niveles más altos de la organizaciónlos niveles más altos de la organizaciónlos niveles más altos de la organizaciónlos niveles más altos de la organización. 

� Su implantación implantación implantación implantación requiere cambios en la la la la cultura organizacionalcultura organizacionalcultura organizacionalcultura organizacional, ya que las 
nuevas formas de hacer negociosformas de hacer negociosformas de hacer negociosformas de hacer negocios y la innovacióninnovacióninnovacióninnovación en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda de 
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades es asunto de todos los días.  

     2.3.3 Orígenes del Comercio Electrónico (e     2.3.3 Orígenes del Comercio Electrónico (e     2.3.3 Orígenes del Comercio Electrónico (e     2.3.3 Orígenes del Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce). ). ). ).     

     El Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico, como Intercambio Electrónico de Datos (EDIIntercambio Electrónico de Datos (EDIIntercambio Electrónico de Datos (EDIIntercambio Electrónico de Datos (EDI    ----    ElectronicElectronicElectronicElectronic    
Data Data Data Data InterchangeInterchangeInterchangeInterchange),),),), se originó en los Estados Unidos en los 60's Estados Unidos en los 60's Estados Unidos en los 60's Estados Unidos en los 60's con iniciativas iniciativas iniciativas iniciativas 
independientesindependientesindependientesindependientes en llllos sectoresos sectoresos sectoresos sectores de: ferrocarril, negocios al detal, verdulerías y fábricas ferrocarril, negocios al detal, verdulerías y fábricas ferrocarril, negocios al detal, verdulerías y fábricas ferrocarril, negocios al detal, verdulerías y fábricas 
de automóvilesde automóvilesde automóvilesde automóviles, y fue diseñado para fortalecer la calidad de los datos diseñado para fortalecer la calidad de los datos diseñado para fortalecer la calidad de los datos diseñado para fortalecer la calidad de los datos que ellos 
estaban intercambiando con otros en la cadena de proveedoresla cadena de proveedoresla cadena de proveedoresla cadena de proveedores y usándolo para sus 
procesos internosprocesos internosprocesos internosprocesos internos.  

     En los 70's70's70's70's la Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de RRRRedes de edes de edes de edes de 
seguridad privadasseguridad privadasseguridad privadasseguridad privadas dentro de las instituciones financierasinstituciones financierasinstituciones financierasinstituciones financieras expandió el uso de las 
Tecnologías de TTecnologías de TTecnologías de TTecnologías de Telecomunicaciónelecomunicaciónelecomunicaciónelecomunicación para propósitos comercialespropósitos comercialespropósitos comercialespropósitos comerciales, permitiendo el 
desarrollo del intintintintercambio computadora a computadora, de la información ercambio computadora a computadora, de la información ercambio computadora a computadora, de la información ercambio computadora a computadora, de la información 
operacional comercial en el área financieraoperacional comercial en el área financieraoperacional comercial en el área financieraoperacional comercial en el área financiera, específicamente la transferencia de giros transferencia de giros transferencia de giros transferencia de giros 
y pagosy pagosy pagosy pagos. El EDI EDI EDI EDI usa documentos electrónicos documentos electrónicos documentos electrónicos documentos electrónicos con formato estándar formato estándar formato estándar formato estándar que reemplazan 
los documentos comercialesdocumentos comercialesdocumentos comercialesdocumentos comerciales comunes, tales como: facturas, conocimientos de facturas, conocimientos de facturas, conocimientos de facturas, conocimientos de 
embarque, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, requerimientos de embarque, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, requerimientos de embarque, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, requerimientos de embarque, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, requerimientos de 
cotizaciones y recepción de avisos.cotizaciones y recepción de avisos.cotizaciones y recepción de avisos.cotizaciones y recepción de avisos.    

     La difusión del EDIdifusión del EDIdifusión del EDIdifusión del EDI    demoró por los altos costos de implementación de costos de implementación de costos de implementación de costos de implementación de 
aplicaciones y serviciosaplicaciones y serviciosaplicaciones y serviciosaplicaciones y servicios, así como, los costos de valor agregado consiguientes los costos de valor agregado consiguientes los costos de valor agregado consiguientes los costos de valor agregado consiguientes y por la la la la 
complejidad tecnológica del EDIcomplejidad tecnológica del EDIcomplejidad tecnológica del EDIcomplejidad tecnológica del EDI, requiriendo mayor tecnología de información mayor tecnología de información mayor tecnología de información mayor tecnología de información que 
la que muchas compañías pequeñas tienen en su poder. Además, el EDIEDIEDIEDI, para ser 
completamente efectivo dentro de una fcompletamente efectivo dentro de una fcompletamente efectivo dentro de una fcompletamente efectivo dentro de una firma requiere de la integración de las irma requiere de la integración de las irma requiere de la integración de las irma requiere de la integración de las 
funciones departamentales y los sistemas de información tecnológicafunciones departamentales y los sistemas de información tecnológicafunciones departamentales y los sistemas de información tecnológicafunciones departamentales y los sistemas de información tecnológica, tales como: 
pedidos, inventarios y contabilidadpedidos, inventarios y contabilidadpedidos, inventarios y contabilidadpedidos, inventarios y contabilidad, que a menudo fueron un reto para las 
compañías que poseían EDIEDIEDIEDI. Cabe mencionar que EDI es una iniciEDI es una iniciEDI es una iniciEDI es una iniciativa de compañía ativa de compañía ativa de compañía ativa de compañía 
a compañíaa compañíaa compañíaa compañía y no tiene que ver con la relación entre la compañía y el consumidor. no tiene que ver con la relación entre la compañía y el consumidor. no tiene que ver con la relación entre la compañía y el consumidor. no tiene que ver con la relación entre la compañía y el consumidor.     

     El EDI de Internet (Internet usando los protocolos y EDI de Internet (Internet usando los protocolos y EDI de Internet (Internet usando los protocolos y EDI de Internet (Internet usando los protocolos y RRRRedes EDI)edes EDI)edes EDI)edes EDI) reduce 
radicalmente los costos de puesta en marchalos costos de puesta en marchalos costos de puesta en marchalos costos de puesta en marcha y operaciónoperaciónoperaciónoperación mientras pone a 
disposición a más socios de negocios potenciales. La facilidad del EDIEDIEDIEDI de incorporar 
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el Internetel Internetel Internetel Internet acrecentará la atracción del EDIEDIEDIEDI hacia un creciente número de socios de 
negocios. El Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico, nace como una alternativa de reducción de una alternativa de reducción de una alternativa de reducción de una alternativa de reducción de 
costoscostoscostoscostos y una herrauna herrauna herrauna herramienta fundamental en el desempeño empresarialmienta fundamental en el desempeño empresarialmienta fundamental en el desempeño empresarialmienta fundamental en el desempeño empresarial.  

    
2.4 Fundamentos Tecnológicos del Comercio Electrónico (e2.4 Fundamentos Tecnológicos del Comercio Electrónico (e2.4 Fundamentos Tecnológicos del Comercio Electrónico (e2.4 Fundamentos Tecnológicos del Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce).).).).    

     Una importante característica característica característica característica que deriva en la educacióneducacióneducacióneducación de los administradores administradores administradores administradores 
para el Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico consiste en el grado de literatura tecnológicaliteratura tecnológicaliteratura tecnológicaliteratura tecnológica que 
necesitan con el fin de obtener éxitoobtener éxitoobtener éxitoobtener éxito en un ambiente de Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, Comercio Electrónico, con 
esto se refiere a la familiaridad con uno o más puntos tecnológicostecnológicostecnológicostecnológicos en Comercio Comercio Comercio Comercio 
ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico. Dados los cambios rápidos en TTTTecnología de ecnología de ecnología de ecnología de IIIInformaciónnformaciónnformaciónnformación y 
TTTTelecomunicacioneselecomunicacioneselecomunicacioneselecomunicaciones, y la ampliaciónla ampliaciónla ampliaciónla ampliación por la cual puedan redefinirredefinirredefinirredefinir rápidamente las las las las 
nuevas tecnologíasnuevas tecnologíasnuevas tecnologíasnuevas tecnologías su rango rango rango rango de negociosnegociosnegociosnegocios, cada firma requeriráfirma requeriráfirma requeriráfirma requerirá algunas opiniones de opiniones de opiniones de opiniones de 
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo de asignaciónasignaciónasignaciónasignación en sus tecnologías de puntatecnologías de puntatecnologías de puntatecnologías de punta.  

                    2.4.1 Tipo de Tecnología util2.4.1 Tipo de Tecnología util2.4.1 Tipo de Tecnología util2.4.1 Tipo de Tecnología utilizada para el Comercio Electrónicoizada para el Comercio Electrónicoizada para el Comercio Electrónicoizada para el Comercio Electrónico    (e(e(e(e----Commerce).Commerce).Commerce).Commerce).    
     Tecnología Específica.      Tecnología Específica.      Tecnología Específica.      Tecnología Específica. Utilizada dentro de firmas de serviciosfirmas de serviciosfirmas de serviciosfirmas de servicios más la información información información información 
de implementaciónde implementaciónde implementaciónde implementación o conclusión. conclusión. conclusión. conclusión.     
     Tecnología de      Tecnología de      Tecnología de      Tecnología de EEEEquipos de Oficinaquipos de Oficinaquipos de Oficinaquipos de Oficina        

� Computadoras personales.    
� Editores de escritorio.    

� Bases de datos externas.    
� Video conferencias.    

� Tecnología de Tecnología de Tecnología de Tecnología de TTTTelecomunicaciones.elecomunicaciones.elecomunicaciones.elecomunicaciones.    
� Comunicaciones Inalámbricas.    
� Correo Correo Correo Correo EEEElectrónico.lectrónico.lectrónico.lectrónico.    

� Internet.Internet.Internet.Internet.    
� Correo Electrónico a fax.    

� Redes de valor agregado.     
     Tecnología de Aplicaciones     Tecnología de Aplicaciones     Tecnología de Aplicaciones     Tecnología de Aplicaciones    

� Sistemas Financieros y Control de Inventarios computarizados. 
� Terminales de punto de venta / Tarjetas de débito. 
� Puesta de órdenes computarizada. 

� Transferencia Electrónica de Fondos. 
� Intercambio Electrónico de Datos. 

� Entrenamiento basado en computadoras multimedia.  
� Ingeniería de Software (programas) asistida por computadora. 
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     Procesos de Negocio     Procesos de Negocio     Procesos de Negocio     Procesos de Negocio    

� Administración con Calidad Total. 
� Reingeniería de Procesos. 

� ISO 9000.     
� Producción de respuesta rápida.    

� Justo a tiempo.    
     Tecnología de Comercio Electrónico     Tecnología de Comercio Electrónico     Tecnología de Comercio Electrónico     Tecnología de Comercio Electrónico    

� Marco de Trabajo de Comercio EleComercio EleComercio EleComercio Electrónico.ctrónico.ctrónico.ctrónico.    

� La Infraestructura de RRRRedededed para Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.    
� El InternetInternetInternetInternet como una Infraestructura de RedRedRedRed. 

� El negocio de comercialización de Internet.Internet.Internet.Internet. 
� Seguridad de la RedRedRedRed y "firewalls""firewalls""firewalls""firewalls" (muros de fuego). 

� Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico y Red Red Red Red Mundial. 
� Comercio ElectróComercio ElectróComercio ElectróComercio Electróniconiconiconico orientado al consumidor. 
� Sistemas de Pagos Electrónicos del Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.Comercio Electrónico.    

� Comercio ínter-organizacional y EDI. 
� Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico dentro de la organización. 

� Reconocimiento Óptico de caracteres. 
� Uso de Codificación con Barras. 

� La Biblioteca Digital Corporativa. 
� Publicidad y mercadeo en el Internet.Internet.Internet.Internet. 

� Búsqueda de consumidores y descubrimiento de recursos. 
� Educación y registros digitales en demanda. 
� Agentes de software (programas). 

� La "Suite""Suite""Suite""Suite" (paquete) (paquete) (paquete) (paquete) de PPPProtocolorotocolorotocolorotocolos s s s de Internet.Internet.Internet.Internet. 
� Multimedia y Video Digital. 

� Imagen. 
� Telecomunicaciones de ancho de banda. 

� Fundamentos de computación móvil e inalámbrica. 
� Documentos estructurados. 
� Formatos electrónicos 

� Correo Electrónico. 
� Arquitectura de documentos activa y componente. 

� CD-ROM, tarjetas ópticas, discos ópticos, tarjetas inteligentes. 
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� Servicios de Información Electrónicos.    

                    2.4.2.4.2.4.2.4.2222    VentajasVentajasVentajasVentajas de los Soportes Tecnológicos del Comercio Electrónico de los Soportes Tecnológicos del Comercio Electrónico de los Soportes Tecnológicos del Comercio Electrónico de los Soportes Tecnológicos del Comercio Electrónico                                                            
(e(e(e(e----CommerceCommerceCommerceCommerce).).).).    

� Permite a los proveedores aumentar la competitividad para estar más cerca Permite a los proveedores aumentar la competitividad para estar más cerca Permite a los proveedores aumentar la competitividad para estar más cerca Permite a los proveedores aumentar la competitividad para estar más cerca 
de sus cliende sus cliende sus cliende sus clientestestestes. Como ejemplo, muchas compañías emplean la tecnología del tecnología del tecnología del tecnología del 
NNNNegocio egocio egocio egocio EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico para ofrecer un mejorun mejorun mejorun mejor soporte pre y possoporte pre y possoporte pre y possoporte pre y pos----ventaventaventaventa, 
incrementando los niveles de información de los productos, las guías de uso y incrementando los niveles de información de los productos, las guías de uso y incrementando los niveles de información de los productos, las guías de uso y incrementando los niveles de información de los productos, las guías de uso y 
una rápida respuesta a las demandas de los clientuna rápida respuesta a las demandas de los clientuna rápida respuesta a las demandas de los clientuna rápida respuesta a las demandas de los clienteseseses. El beneficio para el 
cliente, es una mejora en la calidad del serviciocliente, es una mejora en la calidad del serviciocliente, es una mejora en la calidad del serviciocliente, es una mejora en la calidad del servicio. Los proveedores Los proveedores Los proveedores Los proveedores pueden 
tener información detallada  información detallada  información detallada  información detallada de las necesidades  las necesidades  las necesidades  las necesidades de cada cliente individual y  cliente individual y  cliente individual y  cliente individual y 
automáticamente ajustar sus productos y serviciosautomáticamente ajustar sus productos y serviciosautomáticamente ajustar sus productos y serviciosautomáticamente ajustar sus productos y servicios.     

� El Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico permite a menudo reducir reducir reducir reducir de manera drástica las  las  las  las 
cadenas de entrega, cadenas de entrega, cadenas de entrega, cadenas de entrega, y una de las mayores contribuciones que aporta es la  la  la  la 
reducción de los costos de transacción.reducción de los costos de transacción.reducción de los costos de transacción.reducción de los costos de transacción.     

� El Negocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio ElectrónicoNegocio Electrónico permite a su empresaempresaempresaempresa adquirir una fuerte posición posición posición posición 
estratégica dentro del mercestratégica dentro del mercestratégica dentro del mercestratégica dentro del mercado, modernizar las operaciones actuales, alcanzar ado, modernizar las operaciones actuales, alcanzar ado, modernizar las operaciones actuales, alcanzar ado, modernizar las operaciones actuales, alcanzar 
nuevos mercados y servir mejor a los clientes.nuevos mercados y servir mejor a los clientes.nuevos mercados y servir mejor a los clientes.nuevos mercados y servir mejor a los clientes.    

    

2.5 Clasificación de los Negocios Electrónicos (e2.5 Clasificación de los Negocios Electrónicos (e2.5 Clasificación de los Negocios Electrónicos (e2.5 Clasificación de los Negocios Electrónicos (e----Business).Business).Business).Business).    

     Existen diversas denominaciones para los Negocios Electrónicos, Negocios Electrónicos, Negocios Electrónicos, Negocios Electrónicos, estas son 
dependiendo de lalalalas partes s partes s partes s partes que hacenhacenhacenhacen o interactúaninteractúaninteractúaninteractúan en una transacción. una transacción. una transacción. una transacción. Cabe 
mencionar, que las combinacionescombinacionescombinacionescombinaciones y denominacionesdenominacionesdenominacionesdenominaciones pueden ser muchas, a 
continuación se mostraran las más importantes. 

� Empresa a Empresa (B2BEmpresa a Empresa (B2BEmpresa a Empresa (B2BEmpresa a Empresa (B2B    ----    Business to Business). Business to Business). Business to Business). Business to Business). Se refiere a que las partes que 
hacen negociohacen negociohacen negociohacen negocio o extiendenextiendenextiendenextienden sus procesos procesos procesos procesos son dos empresasdos empresasdos empresasdos empresas. Por ejemplo, una 
empresa que realiza pedidospedidospedidospedidos de materia primamateria primamateria primamateria prima a sus proveedoresproveedoresproveedoresproveedores por Internet.Internet.Internet.Internet.    

� Empresa a CoEmpresa a CoEmpresa a CoEmpresa a Consumidor (B2Cnsumidor (B2Cnsumidor (B2Cnsumidor (B2C    ----    Business Business Business Business totototo    CustomerCustomerCustomerCustomer). ). ). ). Es el más conocido, este 
tipo de tienda virtualestienda virtualestienda virtualestienda virtuales son las que están teniendo mucha publicidadpublicidadpublicidadpublicidad y está 
dirigido a los consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores. Se refieren a una empresaempresaempresaempresa que vende sus vende sus vende sus vende sus 
productos productos productos productos o servicios servicios servicios servicios a través de Internet Internet Internet Internet. Por ejemplo, la venta de libros, 
discos, etcétera.     

� Gobierno Electrónico (EGobierno Electrónico (EGobierno Electrónico (EGobierno Electrónico (E    ----    GovernmentGovernmentGovernmentGovernment). ). ). ). Este tipo de negocionegocionegocionegocio por InternetInternetInternetInternet se 
denomina bajo el mismo concepto, es decir, la relación entre el gobiernogobiernogobiernogobierno y 
ciudadanos, empresas o entre ciudadanos, empresas o entre ciudadanos, empresas o entre ciudadanos, empresas o entre ggggobiernosobiernosobiernosobiernos, que más que negociosnegociosnegociosnegocios propiamente 
dicho, se dedica a algún tipo de transacción comercial tipo de transacción comercial tipo de transacción comercial tipo de transacción comercial o trtrtrtráááámite por Internetmite por Internetmite por Internetmite por Internet.     

� Consumidor a Empresa (C2BConsumidor a Empresa (C2BConsumidor a Empresa (C2BConsumidor a Empresa (C2B    ----    CustomerCustomerCustomerCustomer to Business).  to Business).  to Business).  to Business). En este tipo de negocionegocionegocionegocio 
por InternetInternetInternetInternet el consumidorconsumidorconsumidorconsumidor es el que ofrece a las empresasempresasempresasempresas un precioprecioprecioprecio a un 
productoproductoproductoproducto    servicioservicioservicioservicio. Por ejemplo, una persona que a través de InternetInternetInternetInternet ofrece 



    

            Procedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                Procedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                Procedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                Procedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                              2. Negocios en Internet          2. Negocios en Internet          2. Negocios en Internet          2. Negocios en Internet   
    _______________________________________________________________________________________ 

 

 

46464646  

una cierta cantidad de una cierta cantidad de una cierta cantidad de una cierta cantidad de dinerodinerodinerodinero por un bien por un bien por un bien por un bien y, si es el caso, alguna empresa se empresa se empresa se empresa se 
lo vende al precio solicitadolo vende al precio solicitadolo vende al precio solicitadolo vende al precio solicitado. 

� Consumidor a Consumidor (C2CConsumidor a Consumidor (C2CConsumidor a Consumidor (C2CConsumidor a Consumidor (C2C    ----    CustomerCustomerCustomerCustomer    totototo    CustomerCustomerCustomerCustomer). ). ). ). Es comúnmente 
conocido como subastas por Internetsubastas por Internetsubastas por Internetsubastas por Internet, donde el consumidorconsumidorconsumidorconsumidor ofrece a otroofrece a otroofrece a otroofrece a otro, sin 
tener a una empresauna empresauna empresauna empresa como intermediariaintermediariaintermediariaintermediaria para la transaccióntransaccióntransaccióntransacción, productosproductosproductosproductos y 
serviciosserviciosserviciosservicios, pagando, si es requerida, una comisiónuna comisiónuna comisiónuna comisión por la ventala ventala ventala venta. 

    

2.6 Nuevos Modelos de Negocios Electrónicos (e2.6 Nuevos Modelos de Negocios Electrónicos (e2.6 Nuevos Modelos de Negocios Electrónicos (e2.6 Nuevos Modelos de Negocios Electrónicos (e----Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet. 

     En la actualidad existen diez Modelos dModelos dModelos dModelos de Negocioe Negocioe Negocioe Negocio    en Internet en Internet en Internet en Internet los cuales se 
mencionan a continuación:  

     1. Tiendas Electrónicas.      1. Tiendas Electrónicas.      1. Tiendas Electrónicas.      1. Tiendas Electrónicas. Se refiere al modelo de negociomodelo de negociomodelo de negociomodelo de negocio en la WebWebWebWeb de una 
empresaempresaempresaempresa o una tiendatiendatiendatienda; su principal objetivoprincipal objetivoprincipal objetivoprincipal objetivo es, promocionarpromocionarpromocionarpromocionar tanto a la empresaempresaempresaempresa así 
como a sus productosproductosproductosproductos o servicioservicioservicioserviciossss, con una posibilidad cada vez mayor para recibir 
pedidospedidospedidospedidos y pagarpagarpagarpagar a través del medio en líneaen líneaen líneaen línea ((((onononon----linelinelineline)))). Este tipo de modelo 
normalmente se combina con los canales tradicionales de venta (negocios(negocios(negocios(negocios físicos)físicos)físicos)físicos). 
También  se incluye dentro de sus objetivos, objetivos, objetivos, objetivos, la reducción de costos en promoción y reducción de costos en promoción y reducción de costos en promoción y reducción de costos en promoción y 
ventaventaventaventa, y un menor costomenor costomenor costomenor costo rumbo hacia una presencia globalpresencia globalpresencia globalpresencia global. Los beneficios para los beneficios para los beneficios para los beneficios para los 
consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores son la reducción de preciosreducción de preciosreducción de preciosreducción de precios comparándolos con las tiendas tiendas tiendas tiendas 
tradicionales, tradicionales, tradicionales, tradicionales, mayor capacidadcapacidadcapacidadcapacidad de elecciónelecciónelecciónelección, mejormejormejormejor informacióninformacióninformacióninformación, y conconconconvenienciavenienciavenienciaveniencia en la 
selecciónselecciónselecciónselección, compraompraompraompra y la distribución distribución distribución distribución las 24 horas24 horas24 horas24 horas al día. En el caso de que su visita sea 
frecuentefrecuentefrecuentefrecuente a la tienda electrónicatienda electrónicatienda electrónicatienda electrónica, la MMMMercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing) individualizadaarketing) individualizadaarketing) individualizadaarketing) individualizada 
supone valores añadidos para el compradorcompradorcompradorcomprador y el vendedorvendedorvendedorvendedor. 

     Los ingreingreingreingresossossossos de este tipo de negocionegocionegocionegocio provienen de la reducción de costosreducción de costosreducción de costosreducción de costos, el 
aumento de ventasaumento de ventasaumento de ventasaumento de ventas y la posible publicidadposible publicidadposible publicidadposible publicidad. Generalmente las tiendas Web’stiendas Web’stiendas Web’stiendas Web’s, ofrecen 
una serie de productosproductosproductosproductos o serviciosserviciosserviciosservicios dentro de un ámbitoámbitoámbitoámbito o sector concretosector concretosector concretosector concreto, es decir, 
están especializadas especializadas especializadas especializadas en un determinado tipo de productoen un determinado tipo de productoen un determinado tipo de productoen un determinado tipo de producto. Se considera que la tienda tienda tienda tienda 
WebWebWebWeb y la tienda Web especializadatienda Web especializadatienda Web especializadatienda Web especializada son la misma cosa. Tan tienda especializadatienda especializadatienda especializadatienda especializada es 
una pequeña Webpequeña Webpequeña Webpequeña Web dedicada a la venta de CD’sCD’sCD’sCD’s musicales con apenas una docena de 
títulos en su página, como el propio CDCDCDCD----NowNowNowNow con su catálogo de 250,000. La 
diferencia es de volumenvolumenvolumenvolumen y propuesta comercialpropuesta comercialpropuesta comercialpropuesta comercial, no de actividad ni de tipo. La 
mayoría de las páginaspáginaspáginaspáginas Web Web Web Web actuales son tiendas electrónicastiendas electrónicastiendas electrónicastiendas electrónicas, que venden una gran 
diversidad de productosproductosproductosproductos, desde flores hasta boletos de avión.  

     2. Proveedores Electrónicos.      2. Proveedores Electrónicos.      2. Proveedores Electrónicos.      2. Proveedores Electrónicos. Las actividades de este tipo de proveedores se 
centran en las ofertas electrónicasofertas electrónicasofertas electrónicasofertas electrónicas y la obtención de bienes obtención de bienes obtención de bienes obtención de bienes y servicios servicios servicios servicios, este tipo de 
actividad es practicada frecuentemente por las grandes compañíasgrandes compañíasgrandes compañíasgrandes compañías y autoridadesautoridadesautoridadesautoridades    
públicaspúblicaspúblicaspúblicas. El abastecimiento electrónicoabastecimiento electrónicoabastecimiento electrónicoabastecimiento electrónico se fundamenta en la búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda de 
proveedores adicionalesproveedores adicionalesproveedores adicionalesproveedores adicionales y en la reducción de costosreducción de costosreducción de costosreducción de costos que el mismo implica. Por 
ejemplo, las especificaciones de la ofertaespecificaciones de la ofertaespecificaciones de la ofertaespecificaciones de la oferta son descargadas por los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores en 
lugar de enviarlas por correo postal; así se puede mejorar tanto la negociación negociación negociación negociación 
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electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica, como la contrataciónla contrataciónla contrataciónla contratación, y finalmente el trabajo de especificar las trabajo de especificar las trabajo de especificar las trabajo de especificar las 
colaboraciones. colaboraciones. colaboraciones. colaboraciones. Los beneficios que se pretenden conseguir por los peticionariospeticionariospeticionariospeticionarios de de de de 
las ofertaslas ofertaslas ofertaslas ofertas son: ampliar la base de poampliar la base de poampliar la base de poampliar la base de posibles proveedoressibles proveedoressibles proveedoressibles proveedores, lo que genera un 
incremento de la competitividadincremento de la competitividadincremento de la competitividadincremento de la competitividad con la consiguiente mejora de la calidadla calidadla calidadla calidad, reducción reducción reducción reducción 
de costosde costosde costosde costos y perfeccionamientoperfeccionamientoperfeccionamientoperfeccionamiento de la entregala entregala entregala entrega. Por otro lado, la negociaciónla negociaciónla negociaciónla negociación y el el el el 
contrato electrónicoscontrato electrónicoscontrato electrónicoscontrato electrónicos pueden mejorar los ahorros de cosahorros de cosahorros de cosahorros de costo to to to y tiempo tiempo tiempo tiempo, así como la 
conveniencia.conveniencia.conveniencia.conveniencia.  
     Para los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores, los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios se derivan de un aumento de oportunidades aumento de oportunidades aumento de oportunidades aumento de oportunidades 
de acudir a peticiones de ofertasde acudir a peticiones de ofertasde acudir a peticiones de ofertasde acudir a peticiones de ofertas, a una escala global, reducir los costos de enviar reducir los costos de enviar reducir los costos de enviar reducir los costos de enviar 
una ofertauna ofertauna ofertauna oferta, e incluso ofertarofertarofertarofertar para una parte en el caso de que la petición de oferta petición de oferta petición de oferta petición de oferta 
admita formas colaborativasadmita formas colaborativasadmita formas colaborativasadmita formas colaborativas. La principal fuente de ingresosingresosingresosingresos se deriva de la 
reducción de costosreducción de costosreducción de costosreducción de costos en el procesamiento automático de las ofertas (ofertas más 
ajustadas).  

     3. Subastas Electrónicas.      3. Subastas Electrónicas.      3. Subastas Electrónicas.      3. Subastas Electrónicas. Son la implementacimplementacimplementacimplementación electrónicaión electrónicaión electrónicaión electrónica del mecanismo de mecanismo de mecanismo de mecanismo de 
apuestas clásicoapuestas clásicoapuestas clásicoapuestas clásico de las subastas tradicionales subastas tradicionales subastas tradicionales subastas tradicionales a través de Internet. Internet. Internet. Internet. Este sistema aporta 
presentaciones multimedia presentaciones multimedia presentaciones multimedia presentaciones multimedia de los productos productos productos productos, pero además supone una integración integración integración integración 
del procesodel procesodel procesodel proceso de apuestasapuestasapuestasapuestas con el de contratacióncontratacióncontratacióncontratación, pagopagopagopago y entregaentregaentregaentrega.  

     Las fuentes de ingresoingresoingresoingreso para este modelo se derivan de la venta de la plataforma venta de la plataforma venta de la plataforma venta de la plataforma 
tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica, las comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisiones y de la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad. Los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios para los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores y 
compradorecompradorecompradorecompradores son el aumento de la eficienciael aumento de la eficienciael aumento de la eficienciael aumento de la eficiencia y los ahorros de tiempoahorros de tiempoahorros de tiempoahorros de tiempo, sin necesidad 
de transportar físicamente la mercancía hasta que no se ha llegado a un acuerdo, así 
como el hecho de ser global. Debido a los bajos costos, es un mecanismo válido para 
la venta de pequeñas cantidades de productos de bajo valor, por ejemplo: 
productos excedentes.  

     Los ingresosingresosingresosingresos para los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores de los productoproductoproductoproductos se derivan de la reducción de reducción de reducción de reducción de 
los niveles de excedenteslos niveles de excedenteslos niveles de excedenteslos niveles de excedentes, mejor aprovechamiento de la capacidad productiva mejor aprovechamiento de la capacidad productiva mejor aprovechamiento de la capacidad productiva mejor aprovechamiento de la capacidad productiva y de 
unos menores costos operativos de ventasmenores costos operativos de ventasmenores costos operativos de ventasmenores costos operativos de ventas. Los ingresosingresosingresosingresos para los compradocompradocompradocompradoresresresres se 
derivan de la reducción de los costos operativosreducción de los costos operativosreducción de los costos operativosreducción de los costos operativos del proceso de compradel proceso de compradel proceso de compradel proceso de compra y del menor del menor del menor del menor 
precio de los productos precio de los productos precio de los productos precio de los productos o servicios comprados. servicios comprados. servicios comprados. servicios comprados. Un ejemplo de este tipo de apuestas apuestas apuestas apuestas 
electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas lo podemos encontrar en el proyecto ESPRIT InformarESPRIT InformarESPRIT InformarESPRIT Informar2222    y también    en    
FastFastFastFastPartsPartsPartsParts3333. . . . Cabe mencionar que la principalprincipalprincipalprincipal fuente de ingresosingresosingresosingresos en este modelo de 
negocio es la reducción dereducción dereducción dereducción de costos de procesado y de obtención de ofertascostos de procesado y de obtención de ofertascostos de procesado y de obtención de ofertascostos de procesado y de obtención de ofertas.  

     4. Centros Comerciales Electrónicos.      4. Centros Comerciales Electrónicos.      4. Centros Comerciales Electrónicos.      4. Centros Comerciales Electrónicos. Consiste en un conjunto de Tiendas Tiendas Tiendas Tiendas 
ElectrónicasElectrónicasElectrónicasElectrónicas bajo un resguardo común, por ejemplo, bajo una misma marcamisma marcamisma marcamisma marca muy 
conocida, este negocio podría enriquecerse con un sistema común de pagosistema común de pagosistema común de pagosistema común de pago que sea 
seguroseguroseguroseguro. Un ejemplo es ElectronicElectronicElectronicElectronic Mall  Mall  Mall  Mall BodenseBodenseBodenseBodense4444 que permite la entrada a tiendas tiendas tiendas tiendas 
electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas individuales. Cuando los centroscentroscentroscentros ccccomerciales electrónicosomerciales electrónicosomerciales electrónicosomerciales electrónicos se especializan 

                                                
2 www.ispo.cec.be/ecommerce/ecomproj.htm 
3 www.fastparts.com 
4 www.emb.net 
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en ciertos segmentos del mercado, se convierten en algo más que un mercado de la 
industria. Este es el caso de Industry.netIndustry.netIndustry.netIndustry.net5555, el cual añade valor a los centros centros centros centros 
comerciales electrónicoscomerciales electrónicoscomerciales electrónicoscomerciales electrónicos incluyendo rasgos de comunidades virtuales tales como FAQFAQFAQFAQ    
((((Preguntas Frecuentes Preguntas Frecuentes Preguntas Frecuentes Preguntas Frecuentes ----    Frequently Asked QuestionsFrequently Asked QuestionsFrequently Asked QuestionsFrequently Asked Questions)))), foros de discusión, grupos de , foros de discusión, grupos de , foros de discusión, grupos de , foros de discusión, grupos de 
usuarios cercanos, usuarios cercanos, usuarios cercanos, usuarios cercanos, etcétera. En este caso, los ingresos provienen de las cuotas de los cuotas de los cuotas de los cuotas de los 
sociossociossociossocios, de la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad y posiblemente de cuotas de transacuotas de transacuotas de transacuotas de transaccionesccionesccionescciones (si el pago se 
efectúa por medio del proveedor del centro comercial).  
     Los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios para los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores del eeee----MMMMallallallall pueden derivarse de los serviciosserviciosserviciosservicios o 
de la publicidadpublicidadpublicidadpublicidad y del reforzamiento de la marcareforzamiento de la marcareforzamiento de la marcareforzamiento de la marca, o de los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios colectivoscolectivoscolectivoscolectivos entre 
las tiendas residentestiendas residentestiendas residentestiendas residentes en el eeee----MallMallMallMall ya que un visitante a una tienda del eeee----Mall Mall Mall Mall puede 
dirigirse hacia las tiendas vecinas.  

     Los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios para los consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores se derivan de un incremento de la incremento de la incremento de la incremento de la 
convenienciaconvenienciaconvenienciaconveniencia por la cercanía entre las tiendas virtualestiendas virtualestiendas virtualestiendas virtuales, así como por poseer un por poseer un por poseer un por poseer un 
entorno similarentorno similarentorno similarentorno similar entre todas las tiendas. Cuando se utiliza el nombre de una marcanombre de una marcanombre de una marcanombre de una marca 
para hospedarhospedarhospedarhospedar el eeee----MallMallMallMall, esto debería suponer un aumento de la confianzala confianzala confianzala confianza, y por lo 
tanto un aumentoun aumentoun aumentoun aumento en la disposición a comprardisposición a comprardisposición a comprardisposición a comprar.  

     Los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios para los miembros del miembros del miembros del miembros del eeee----MallMallMallMall, de las tiendas electrónicastiendas electrónicastiendas electrónicastiendas electrónicas, son que, 
tienen unos costos más bajoscostos más bajoscostos más bajoscostos más bajos y una reducciónuna reducciónuna reducciónuna reducción de la complejidadcomplejidadcomplejidadcomplejidad para estar en la 
WebWebWebWeb, gracias a las potentes capacidades provistas por el eeee----MallMallMallMall, tal como SSSSistemas de istemas de istemas de istemas de 
PPPPago ago ago ago EEEElectrónicoslectrónicoslectrónicoslectrónicos y el tráfico adicionaltráfico adicionaltráfico adicionaltráfico adicional generado a través de otras tiendas tiendas tiendas tiendas 
electrónicaselectrónicaselectrónicaselectrónicas o por el prestigio de la marca de hospedajeprestigio de la marca de hospedajeprestigio de la marca de hospedajeprestigio de la marca de hospedaje.  
     Los ingresos ingresos ingresos ingresos se generan de las cuotas de los miembroscuotas de los miembroscuotas de los miembroscuotas de los miembros, la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad y la la la la 
posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad de una comisiónuna comisiónuna comisiónuna comisión en las transaccioneslas transaccioneslas transaccioneslas transacciones.  
     Los CiberCiberCiberCiber----mallsmallsmallsmalls, propiamente dichos, al igual que los MallsMallsMallsMalls (centros comerciales)(centros comerciales)(centros comerciales)(centros comerciales)  
tradicionales ofrecenofrecenofrecenofrecen una amplia variedad de productos productos productos productos y líneas de actuaciónlíneas de actuaciónlíneas de actuaciónlíneas de actuación. Sin 
embargo, dentro de esta categoría hemos encontrado tres tipos diferentestres tipos diferentestres tipos diferentestres tipos diferentes de WebWebWebWeb 
atendiendo a su estrestrestrestructuraucturaucturauctura y objetivos.objetivos.objetivos.objetivos.  

1.1.1.1. Directorios ComercialesDirectorios ComercialesDirectorios ComercialesDirectorios Comerciales. Son páginas que reúnen, agrupan y ordenanreúnen, agrupan y ordenanreúnen, agrupan y ordenanreúnen, agrupan y ordenan 
diferentes comercios Webcomercios Webcomercios Webcomercios Web en la mayor parte de los casos, por sectoressectoressectoressectores. Un 
ejemplo ampliamente ilustrativo es el directorio Gran VíaGran VíaGran VíaGran Vía6666.... 

2.2.2.2. CiberCiberCiberCiber----galerías Comercialesgalerías Comercialesgalerías Comercialesgalerías Comerciales    (Ciber(Ciber(Ciber(Ciber----malls)malls)malls)malls). La característica de esta forma de 
Web comercialWeb comercialWeb comercialWeb comercial es que agrupa un número limitado de tiendas de diferentes es que agrupa un número limitado de tiendas de diferentes es que agrupa un número limitado de tiendas de diferentes es que agrupa un número limitado de tiendas de diferentes 
sectores sectores sectores sectores pero que, en las CiberCiberCiberCiber----galeríasgaleríasgaleríasgalerías se presentan de forma agrupada y, 
generalmente, están respaldadas por un servidor de accesoservidor de accesoservidor de accesoservidor de acceso, una empempempempresa de resa de resa de resa de 
diseño diseño diseño diseño de Webs Webs Webs Webs, o por ambos. Otra principal característica es el marcadomarcadomarcadomarcado    
ámbito geográficoámbito geográficoámbito geográficoámbito geográfico de muchas de estas propuestas, lo que indica claramente 
que es una de las estrategias comerciales más comunes es una de las estrategias comerciales más comunes es una de las estrategias comerciales más comunes es una de las estrategias comerciales más comunes para conseguir 

                                                
5 www.industry.net 
6 www.viaplus.com/granvia/bd-comercio.htm 
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involucrarinvolucrarinvolucrarinvolucrar a las empresasempresasempresasempresas de una determinada zonadeterminada zonadeterminada zonadeterminada zona en InternetInternetInternetInternet. Por ejemplo 
podemos encontrar CiberCiberCiberCiber----mallsmallsmallsmalls hispanos, de ámbito nacional, regional o 
puramente local.     

3.3.3.3. Los CiberLos CiberLos CiberLos Ciber----almacenesalmacenesalmacenesalmacenes. Son las Webs comercialesWebs comercialesWebs comercialesWebs comerciales dedicadas a ofrecer diversas diversas diversas diversas 
líneas de productolíneas de productolíneas de productolíneas de producto a través de un solo canal de ccanal de ccanal de ccanal de compraompraompraompra y cuya principal vía principal vía principal vía principal vía 
de negocio es su actividad en Internetde negocio es su actividad en Internetde negocio es su actividad en Internetde negocio es su actividad en Internet. Son empresas creadas específicamente 
para vender productos a través de la RedRedRedRed. Es cierto que existe una gran 
confusión entre algunos términos, pero propiamente, el MMMMallallallall es el equivalente 
a la galería comercialgalería comercialgalería comercialgalería comercial formada por comercios individuales e independientescomercios individuales e independientescomercios individuales e independientescomercios individuales e independientes, 
mientras que los CiberCiberCiberCiber----almacenesalmacenesalmacenesalmacenes serían el correspondiente a los grandes grandes grandes grandes 
almacenesalmacenesalmacenesalmacenes o grandes superficies en su versión electrónicagrandes superficies en su versión electrónicagrandes superficies en su versión electrónicagrandes superficies en su versión electrónica. Un ejemplo de 
CiberCiberCiberCiber----almacénalmacénalmacénalmacén es Coverlink Comercio Coverlink Comercio Coverlink Comercio Coverlink Comercio VirtualVirtualVirtualVirtual7777....        

     Queda un último grupo que, por su personalidad probablemente merecerían la 
pertenencia a un grupo diferenciado, no lo es así por su tipología en la RRRRedededed. Se trata 
de los tradicionales vendedores por catálogovendedores por catálogovendedores por catálogovendedores por catálogo, que una vez en la RRRRedededed, quizás 
deberíamos denominarlos como catálogos en línea (catálogos en línea (catálogos en línea (catálogos en línea (onononon----linelinelineline)))). Pero lo cierto es que 
todas las WebsWebsWebsWebs comerciales son, de una o de otra manera, catálogos en línea catálogos en línea catálogos en línea catálogos en línea                             
((((onononon----linelinelineline)))), por lo que hacer una distinción sobre este hecho parece totalmente 
prescindible. Si son empresas de venta por catálogoventa por catálogoventa por catálogoventa por catálogo especializadas en un sectorsectorsectorsector o 
línea de productoslínea de productoslínea de productoslínea de productos quedarán encuadradas dentro de las tiendastiendastiendastiendas o comercios Webcomercios Webcomercios Webcomercios Web, 
mientras que si sus catálogoscatálogoscatálogoscatálogos son multimultimultimulti----sectorialessectorialessectorialessectoriales lo harán en el apartado de      
CiberCiberCiberCiber----almacenesalmacenesalmacenesalmacenes. Por ejemplo dos empresas que manejan las ventas por catlas ventas por catlas ventas por catlas ventas por catáááálogo, logo, logo, logo, 
con un prestigio mundial y, actualmente, están presentes también en el comerciocomerciocomerciocomercio a 
través de la Webla Webla Webla Web son Calzado AndreaCalzado AndreaCalzado AndreaCalzado Andrea8888    de México y  Venca México y  Venca México y  Venca México y  Venca9999    de España. España. España. España.    
     5. Escaparate de la Mercadotecnia (Marketing).      5. Escaparate de la Mercadotecnia (Marketing).      5. Escaparate de la Mercadotecnia (Marketing).      5. Escaparate de la Mercadotecnia (Marketing). Este es un modelo emergente que 
está indicado en el caso de compañías que desean dejar las operaciones finales de 
MMMMercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing)arketing)arketing)arketing) en la Web Web Web Web a terceras partes (posiblemente como adición 
a sus otros canales). En su forma más básica es la forma de intintintinterrelación delerrelación delerrelación delerrelación del usuario usuario usuario usuario 
para las compañías de productos por catálogopara las compañías de productos por catálogopara las compañías de productos por catálogopara las compañías de productos por catálogo; se puede mejorar con rasgos 
especiales de la MMMMercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing)arketing)arketing)arketing), PPPPagoagoagoago, LLLLogísticaogísticaogísticaogística, PPPPedidosedidosedidosedidos y finalmente 
una completa gama de TTTTransaccionesransaccionesransaccionesransacciones S S S Seguraseguraseguraseguras. Un ejemplo de este modelo de 
negocio es proporcionarproporcionarproporcionarproporcionar una MMMMercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing) arketing) arketing) arketing) común en torno a un 
especial acontecimientoespecial acontecimientoespecial acontecimientoespecial acontecimiento diseñado por nombres de marcas muy populares. Los 
Proveedores de InternetProveedores de InternetProveedores de InternetProveedores de Internet ((((ISPISPISPISP    ---- Internet  Internet  Internet  Internet ServiceServiceServiceService    ProviderProviderProviderProvider) ) ) ) podrían estar interesados en 
este modelo, aprovechando su experiencia en la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción    de la Webla Webla Webla Web. Cabe 
mencionar que puede ser igualmente atractivo para los bancos bancos bancos bancos y otros proveedores proveedores proveedores proveedores 
de servicios de la cadena de valorde servicios de la cadena de valorde servicios de la cadena de valorde servicios de la cadena de valor. Los ingresos en este modelo de negocio pueden 

                                                
7 www.coverlink.es 
8 www.andrea.com.mx 
9 www.venca.es 
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generarse en base de cuotas únicas de socibase de cuotas únicas de socibase de cuotas únicas de socibase de cuotas únicas de socios, cuotas de serviciosos, cuotas de serviciosos, cuotas de serviciosos, cuotas de servicios o porcentajes del porcentajes del porcentajes del porcentajes del 
valor de la transacciónvalor de la transacciónvalor de la transacciónvalor de la transacción.  

     6. Comunidades Virtuales.      6. Comunidades Virtuales.      6. Comunidades Virtuales.      6. Comunidades Virtuales. La última aplicación de este tipo de negocios proviene 
de los miembros, tanto clientesclientesclientesclientes como sociossociossociossocios, quienes incluyen su informacióninformacióninformacióninformación en un 
ambiente fundamental proporcionado por una comunidad virtualcomunidad virtualcomunidad virtualcomunidad virtual de la compañía. 
Tanto las cuotas de los miembroslas cuotas de los miembroslas cuotas de los miembroslas cuotas de los miembros, como la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad, generan ingresos en este tipo 
de negocios, todo ello sin considerar que una comunidad virtualcomunidad virtualcomunidad virtualcomunidad virtual también puede ser 
una operación de MMMMercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing)arketing)arketing)arketing) adicional que sirva para forjar la 
fidelidad del consumidorfidelidad del consumidorfidelidad del consumidorfidelidad del consumidor y, posteriormente, recoger los retornos recoger los retornos recoger los retornos recoger los retornos de los mismos. 
Estas comunidades también poseen un papel especial al aportar nuevos serviciosaportar nuevos serviciosaportar nuevos serviciosaportar nuevos servicios a 
otros modelos de negocio, como los eeee----MMMMallsallsallsalls, plataplataplataplataformas de colaboraciónformas de colaboraciónformas de colaboraciónformas de colaboración o los 
escaparates deescaparates deescaparates deescaparates de Mercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (ercadotecnia (MMMMarketing).arketing).arketing).arketing).   

     7. Proveedores de Servicios en la Cadena de Valor.      7. Proveedores de Servicios en la Cadena de Valor.      7. Proveedores de Servicios en la Cadena de Valor.      7. Proveedores de Servicios en la Cadena de Valor. Estos proveedores se 
especializan en una determinada función para agregar valor a la cadena de valorcadena de valorcadena de valorcadena de valor, 
como es el Sistema de PagSistema de PagSistema de PagSistema de Pago Electrónicoo Electrónicoo Electrónicoo Electrónico y la Logísticala Logísticala Logísticala Logística, con la intención de convertirla 
en una clara ventaja competitiva. La BBBBancaancaancaanca, por citar un ejemplo, se viene 
posicionando desde hace tiempo, pero podría encontrar nuevas oportunidades. En 
el caso de la GGGGestión de estión de estión de estión de PPPProducción y roducción y roducción y roducción y EEEExxxxistencias (stock)istencias (stock)istencias (stock)istencias (stock), están surgiendo nuevos 
planteamientos, donde los conocimientos técnicos especializadosconocimientos técnicos especializadosconocimientos técnicos especializadosconocimientos técnicos especializados que se requieren 
para analizaranalizaranalizaranalizar y armonizar la producciónarmonizar la producciónarmonizar la producciónarmonizar la producción son ofrecidos por los nuevos intermediarios. 
La base de los ingresos de este modelo de negocimodelo de negocimodelo de negocimodelo de negociosososos pueden constituirse, ya sea 
mediante una cuotauna cuotauna cuotauna cuota o bien un porcentaje del proyecto.un porcentaje del proyecto.un porcentaje del proyecto.un porcentaje del proyecto.  

     8. Integradores de la Cadena de Valor.      8. Integradores de la Cadena de Valor.      8. Integradores de la Cadena de Valor.      8. Integradores de la Cadena de Valor. Estos se centran en la integraciónla integraciónla integraciónla integración de los 
múltiples eslabones de la cadena de valor, con un enorme potencial para aprovechar 
la información que fluye por los diferentes eslabones de la cadena, además de 
proporcionar un valor añadido. Los ingresosingresosingresosingresos provienen de los honorarioshonorarioshonorarioshonorarios de 
consultoríaconsultoríaconsultoríaconsultoría o posiblemente de transaccionestransaccionestransaccionestransacciones.  

     9. Plataformas de Colaboración.      9. Plataformas de Colaboración.      9. Plataformas de Colaboración.      9. Plataformas de Colaboración. Es un conjunto de herconjunto de herconjunto de herconjunto de herramientasramientasramientasramientas y de un 
ambiente informativoambiente informativoambiente informativoambiente informativo para la colaboración entre empresascolaboración entre empresascolaboración entre empresascolaboración entre empresas. Esta colaboración se 
puede centrar en funciones específicasfunciones específicasfunciones específicasfunciones específicas, tales como la la la la IIIIngenieríangenieríangenieríangeniería o el DDDDiseño iseño iseño iseño 
CCCColaborativoolaborativoolaborativoolaborativo. Las oportunidades de negocio oportunidades de negocio oportunidades de negocio oportunidades de negocio están en la gestión de la plataforma, gestión de la plataforma, gestión de la plataforma, gestión de la plataforma, es 
decir, los    miembros y cuotas de uso, y en la venta de herramientas especializadas venta de herramientas especializadas venta de herramientas especializadas venta de herramientas especializadas 
como por ejemplo: diseño, gestión de documentos, flujos de trabajo, diseño, gestión de documentos, flujos de trabajo, diseño, gestión de documentos, flujos de trabajo, diseño, gestión de documentos, flujos de trabajo, etcétera.  

     10. Intermediarios de Información y Servicios de Confianza.      10. Intermediarios de Información y Servicios de Confianza.      10. Intermediarios de Información y Servicios de Confianza.      10. Intermediarios de Información y Servicios de Confianza. Un completo surtido 
de serviserviserviservicioscioscioscios está surgiendo para agregar valor a la gran cantidad de datosdatosdatosdatos disponibles 
en las RRRRedes abiertasedes abiertasedes abiertasedes abiertas o a aquellos datosdatosdatosdatos que proceden de las operaciones operaciones operaciones operaciones 
integradoras de negociosintegradoras de negociosintegradoras de negociosintegradoras de negocios. Dentro de este tipo de nuevos servicios se encuentran los 
buscadores debuscadores debuscadores debuscadores de informinforminforminformaciónaciónaciónación, los proveedores de perfiles de consumidoresproveedores de perfiles de consumidoresproveedores de perfiles de consumidoresproveedores de perfiles de consumidores, la 
intermediaciónintermediaciónintermediaciónintermediación en nuevas oportunidades de negocionuevas oportunidades de negocionuevas oportunidades de negocionuevas oportunidades de negocio, consejo de inversiónconsejo de inversiónconsejo de inversiónconsejo de inversión, etcétera. 
Normalmente, tanto la informaciónla informaciónla informaciónla información como las consultaslas consultaslas consultaslas consultas han de ser pagadaspagadaspagadaspagadas 
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directamente a través de boletines de suscripcboletines de suscripcboletines de suscripcboletines de suscripciónióniónión directa directa directa directa o mediante una base de base de base de base de 
pagopagopagopago por uso, aunque las campañas de publicidadcampañas de publicidadcampañas de publicidadcampañas de publicidad también son una opción a 
considerar. Un tipo especial de este tipo de negociostipo de negociostipo de negociostipo de negocios son los servicios de confianzaservicios de confianzaservicios de confianzaservicios de confianza 
tales como laslaslaslas autoridades de certificaciónautoridades de certificaciónautoridades de certificaciónautoridades de certificación y los notarios eleclos notarios eleclos notarios eleclos notarios electrónicostrónicostrónicostrónicos.  

     Las fuentes de ingresosfuentes de ingresosfuentes de ingresosfuentes de ingresos son las cuotas de suscripciónlas cuotas de suscripciónlas cuotas de suscripciónlas cuotas de suscripción combinadas con comisiones comisiones comisiones comisiones 
exclusivas por serviciosexclusivas por serviciosexclusivas por serviciosexclusivas por servicios, así como las ventas de las ventas de las ventas de las ventas de softwaresoftwaresoftwaresoftware (programas) (programas) (programas) (programas) y de 
consultoría.consultoría.consultoría.consultoría.    A continuación se representan los modelos de negocios en dos 
dimensiones: en una se mueven desde un enfoque innovador a una versión enfoque innovador a una versión enfoque innovador a una versión enfoque innovador a una versión 
electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica de un modelo de negocio tradicionalmodelo de negocio tradicionalmodelo de negocio tradicionalmodelo de negocio tradicional, y en la otra, aparece la integración aparece la integración aparece la integración aparece la integración 
de funciones de estos negocios. de funciones de estos negocios. de funciones de estos negocios. de funciones de estos negocios.     

     En cuanto a la innovación, innovación, innovación, innovación, por un lado, las tiendas electrónicas (tiendas electrónicas (tiendas electrónicas (tiendas electrónicas (eeee----SSSShophophophopssss)))) son 
simplemente una versión electrónicaversión electrónicaversión electrónicaversión electrónica de sistemas de venta tradicionales,sistemas de venta tradicionales,sistemas de venta tradicionales,sistemas de venta tradicionales, mientras que 
por el otro lado, la integración de valor en la cadenaintegración de valor en la cadenaintegración de valor en la cadenaintegración de valor en la cadena no puede realizarse de un 
modo tradicional pues depende de un modo crítico del soporte de Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías de Tecnologías de 
InfoInfoInfoInformación (rmación (rmación (rmación (TechnologyTechnologyTechnologyTechnology    InformationInformationInformationInformation)))) para que la información fluya a través de las 
RRRRedesedesedesedes y consiga su valor añadido de la integraciónintegraciónintegraciónintegración. 

    

2.7 Tipos de Negocios Electrónicos (e2.7 Tipos de Negocios Electrónicos (e2.7 Tipos de Negocios Electrónicos (e2.7 Tipos de Negocios Electrónicos (e----Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet.    

     A continuación se mencionarán las diferentes formas de hacer negocio y obtener 
capital con su sitiositiositiositio WebWebWebWeb. 

     1. Vender su propio Producto o Servicio.      1. Vender su propio Producto o Servicio.      1. Vender su propio Producto o Servicio.      1. Vender su propio Producto o Servicio. Si tiene un producto únicoproducto únicoproducto únicoproducto único en su 
categoría, el InternetInternetInternetInternet es la forma más directa de vender a miles de clientes. Su 
producto debe ser atractivo para un grupo numeroso de personas.      

     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:    

� Se obtiene una buena ganancia por cada venta.  

� Si su producto es único se puede diferenciar de otros sitios.  

� No está a disposición de sus distribuidores.  

     Desventajas:     Desventajas:     Desventajas:     Desventajas:    

� Necesitará una infraestructura de distribución para procesar sus ventas, 
mantener su inventario, manejar devoluciones, y entregar sus pedidos.  

� Tendrá que incurrir en mayores gastos de operación para poder tener una 
organización que pueda enfrentar el reto de vender en el InternetInternetInternetInternet. 

� Necesitará tener en su sitio la capacidad para procesar pagos seguros. 

Una variación a este tipo de negocio es crear un sitio para subastar productos.es crear un sitio para subastar productos.es crear un sitio para subastar productos.es crear un sitio para subastar productos.    
Esto facilitará la negociación entre los que quieren comprar y vender, únicamente se 
cobra una comisión por las transacciones que se realicen. Uno de los sitios más 
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populares en el InternetInternetInternetInternet gracias a este modelo es ebayebayebayebay10101010,,,, lo que atrae a los clientes es 
la posibilidad de nombrar su propio preciopropio preciopropio preciopropio precio. Para que tenga éxito vendiendo sus 
propios productosproductosproductosproductos,    su sitio y sus productos deben estar diseñados para vender en el su sitio y sus productos deben estar diseñados para vender en el su sitio y sus productos deben estar diseñados para vender en el su sitio y sus productos deben estar diseñados para vender en el 
Internet.Internet.Internet.Internet.    

     2. 2. 2. 2. Crear un Sitio de InformaciónCrear un Sitio de InformaciónCrear un Sitio de InformaciónCrear un Sitio de Información. Si tiene conocimientos acerca de un tema un tema un tema un tema 
especifico especifico especifico especifico y desea compartir lo que conoce con otras personas, puede crear un sitio un sitio un sitio un sitio 
WebWebWebWeb con información acerca del tema; aunque no venda nada puede ganar dinero. 
Para ganar dinero tiene que vender publicidad en su sitiotiene que vender publicidad en su sitiotiene que vender publicidad en su sitiotiene que vender publicidad en su sitio, o vender el contenido de vender el contenido de vender el contenido de vender el contenido de 
su sitio a otros sitios con información relacionada.su sitio a otros sitios con información relacionada.su sitio a otros sitios con información relacionada.su sitio a otros sitios con información relacionada.    

     Ventaja:     Ventaja:     Ventaja:     Ventaja:    

� No necesita montar una infraestructura de diinfraestructura de diinfraestructura de diinfraestructura de distribución.stribución.stribución.stribución.            

     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:    
� Le tomará mucho tiempo empezar a ganar dinero con la venta de publicidad.  

     Para poder vender publicidad en su sitio debe encontrar la forma de atraer una 
gran cantidad de visitas a su sitio.  

     3. Vender los Productos     3. Vender los Productos     3. Vender los Productos     3. Vender los Productos de Otras Compañías.  de Otras Compañías.  de Otras Compañías.  de Otras Compañías. Muchas de las mejores compañías 
en el InternetInternetInternetInternet tienen programas para que personas como usted vendan sus 
productos. El sistema es muy  sencillo, a través de un enlace publicitario en su propia a través de un enlace publicitario en su propia a través de un enlace publicitario en su propia a través de un enlace publicitario en su propia 
páginapáginapáginapágina, usted se encarga de conseguir que las personas que visitan su sitio se dirijan 
al sitio de la compañía a la que se ha afiliado. La compañía hace las ventas, entrega 
la mercancía, y usted recibe una comisión. También pueden pagarle por cada visita 
que les envía, o por cada página que sea vista por los visitantes que usted les envíe. 
     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:    

� No necesita montar una infraestructura de distribucióninfraestructura de distribucióninfraestructura de distribucióninfraestructura de distribución.  

� No necesita tener la capacidad de procesar pagosprocesar pagosprocesar pagosprocesar pagos en su sitio. sitio. sitio. sitio.  
     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:    

� Menor ganancia por cada venta.   
     4. Utilizar su Sitio pa     4. Utilizar su Sitio pa     4. Utilizar su Sitio pa     4. Utilizar su Sitio para Complementar su Negocio Físico. ra Complementar su Negocio Físico. ra Complementar su Negocio Físico. ra Complementar su Negocio Físico. Si ya tiene un negocio 
establecido, tener un sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb le puede beneficiar de varias maneras.        

     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:     Ventajas:    
� Puede venderle a clientes que no viven en la misma ciudad donde tiene su 

negocio.  
� Puede comunicar información de interés a sus clientes y darles ofertas 

especiales para que visiten su negocio físico, si su productoproductoproductoproducto no se puede 
vender por el Internet.Internet.Internet.Internet.  

                                                
10 www.ebay.com 
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� Puede ofrecerle servicios a sus clientes a través del sitio como darles acceso a acceso a acceso a acceso a 
sus estados de cuentasus estados de cuentasus estados de cuentasus estados de cuenta, o facilitafacilitafacilitafacilitar sus pagos a través del sitior sus pagos a través del sitior sus pagos a través del sitior sus pagos a través del sitio.  

� Puede utilizar su sitio para cultivar a sus mejores clientes con programas para 
clientes frecuentes.  

     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:     Desventaja:    

� Si no tiene un negocio que esté preparado para cumplir con lo que sus clientes 
esperan, esto puede tener un impacto negativo sobre su negocio. 

    
2.8 Sistemas de Pago para el Comercio Electrónico (e2.8 Sistemas de Pago para el Comercio Electrónico (e2.8 Sistemas de Pago para el Comercio Electrónico (e2.8 Sistemas de Pago para el Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce) en Internet.) en Internet.) en Internet.) en Internet. 

     1.     1.     1.     1. Cybercash.Cybercash.Cybercash.Cybercash.    Se fundó en Agosto de 1994 Agosto de 1994 Agosto de 1994 Agosto de 1994 por Bill MeltonBill MeltonBill MeltonBill Melton quien previamente 
había fundado VerifoneVerifoneVerifoneVerifone y TransactionsTransactionsTransactionsTransactions    NetworkNetworkNetworkNetwork    SystemsSystemsSystemsSystems junto con Dan LynchDan LynchDan LynchDan Lynch 
fundador de InteropInteropInteropInterop. La compañía se creó con el objetivoel objetivoel objetivoel objetivo de ofrecer transacciones ofrecer transacciones ofrecer transacciones ofrecer transacciones 
económicas seguras a través de Interneteconómicas seguras a través de Interneteconómicas seguras a través de Interneteconómicas seguras a través de Internet incluyendo transacciones segurastransacciones segurastransacciones segurastransacciones seguras en tarjetas tarjetas tarjetas tarjetas 
de créditode créditode créditode crédito y cheques electrónicoscheques electrónicoscheques electrónicoscheques electrónicos. Actualmente CybercashCybercashCybercashCybercash11111111 es la única compaúnica compaúnica compaúnica compañía ñía ñía ñía 
internacionalinternacionalinternacionalinternacional con licencia de exportaciónlicencia de exportaciónlicencia de exportaciónlicencia de exportación que ofrece un algoritmo de encriptación de algoritmo de encriptación de algoritmo de encriptación de algoritmo de encriptación de 
1024 bits RSA1024 bits RSA1024 bits RSA1024 bits RSA12    el cual ofrece servicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de crédito 
basadas en firma electrónicafirma electrónicafirma electrónicafirma electrónica en tiempo realtiempo realtiempo realtiempo real. Algunas aplicaciones como los 
Comercios Comercios Comercios Comercios ElectrónicosElectrónicosElectrónicosElectrónicos de InterplanetInterplanetInterplanetInterplanet ofrecen el método Cybercashmétodo Cybercashmétodo Cybercashmétodo Cybercash en transacciones transacciones transacciones transacciones 
económicas a través de Interneteconómicas a través de Interneteconómicas a través de Interneteconómicas a través de Internet sin necesidad de utilizar líneas telefónicas líneas telefónicas líneas telefónicas líneas telefónicas 
adicionales, adicionales, adicionales, adicionales, ni otros serviciosserviciosserviciosservicios, únicamente se utiliza el mismo softwaresoftwaresoftwaresoftware (programa) (programa) (programa) (programa).  

     Los dos componedos componedos componedos componentes principales ntes principales ntes principales ntes principales de CyberCyberCyberCyberccccashashashash son: la Billetera CyberBilletera CyberBilletera CyberBilletera Cyberccccash ash ash ash 
((((CyberCyberCyberCyberwwwwalletalletalletallet)))) y la Moneda Cybercash (Moneda Cybercash (Moneda Cybercash (Moneda Cybercash (CyberCyberCyberCyberccccoinoinoinoin)))). La BilleteraBilleteraBilleteraBilletera de CyberCyberCyberCyberccccashashashash es una 
herramienta para transacciones encriptadastransacciones encriptadastransacciones encriptadastransacciones encriptadas que almacena información de la tarjeta almacena información de la tarjeta almacena información de la tarjeta almacena información de la tarjeta 
de crédito de crédito de crédito de crédito y números clavenúmeros clavenúmeros clavenúmeros clave. Los ususususuariosuariosuariosuarios pueden hacer compras sin necesidad de 
enviar su número de tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito. Los Almacenes en líneaAlmacenes en líneaAlmacenes en líneaAlmacenes en línea nunca verán el 
número de tarjeta de créditonúmero de tarjeta de créditonúmero de tarjeta de créditonúmero de tarjeta de crédito del compradorcompradorcompradorcomprador, el único númeroúnico númeroúnico númeroúnico número al cual tienen accesotienen accesotienen accesotienen acceso 
es el número clavenúmero clavenúmero clavenúmero clave que los identificaidentificaidentificaidentifica ante CyberCyberCyberCyberccccasasasashhhh. El proceso es el siguiente: 

a)a)a)a) Se baja el softwaresoftwaresoftwaresoftware (programa)  (programa)  (programa)  (programa) billeterabilleterabilleterabilletera desarrollado por CheckCheckCheckCheckffffreereereeree13131313. 
b)b)b)b) Una vez que se tiene una cuenta con CyberCyberCyberCyberccccashashashash, se localiza un sitio sitio sitio sitio 

participanteparticipanteparticipanteparticipante en la RRRRedededed.  
c)c)c)c) Se seleccionan los artículosseleccionan los artículosseleccionan los artículosseleccionan los artículos a comprarcomprarcomprarcomprar y se hace click en el icono para lanzar el 

programaprogramaprogramaprograma de CyberCyberCyberCyberccccashashashash.... 

d)d)d)d) Luego se hace click en el icono de tarjeta de crédito tarjeta de crédito tarjeta de crédito tarjeta de crédito y el programa envía el programa envía el programa envía el programa envía el 
número de identificación del usuarionúmero de identificación del usuarionúmero de identificación del usuarionúmero de identificación del usuario (el cual se obtiene al registrarse) 
encriptadoencriptadoencriptadoencriptado a CyberCyberCyberCyberccccashashashash mediante un algoritmo de llave pública dalgoritmo de llave pública dalgoritmo de llave pública dalgoritmo de llave pública de RSAe RSAe RSAe RSA, 

                                                
11 www.cybercash.com 
12 RSARSARSARSA: Algoritmo criptográfico de clave pública, de amplia utilización. Está patentado por los autores, que le dan nombre. 
13 www.checkfree.com 
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CyberCyberCyberCyberccccashashashash lo decodificadecodificadecodificadecodifica y lo envíaenvíaenvíaenvía a un banco participantebanco participantebanco participantebanco participante para su 
autorizaciónautorizaciónautorizaciónautorización. 

     2. Virtualcash.      2. Virtualcash.      2. Virtualcash.      2. Virtualcash. Es una tarjeta personaltarjeta personaltarjeta personaltarjeta personal de crédito bancariacrédito bancariacrédito bancariacrédito bancaria que se ha creado con el 
objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de llevar a cabo transacciones económicasllevar a cabo transacciones económicasllevar a cabo transacciones económicasllevar a cabo transacciones económicas a travésa travésa travésa través de InternetInternetInternetInternet. Los 
CoCoCoComercios Electrónicosmercios Electrónicosmercios Electrónicosmercios Electrónicos que, (como InterplanetInterplanetInterplanetInterplanet14141414) ofrezcan la posibilidad de pagarposibilidad de pagarposibilidad de pagarposibilidad de pagar 
mediante este tipo de tarjeta obtendrán sustanciales beneficiosobtendrán sustanciales beneficiosobtendrán sustanciales beneficiosobtendrán sustanciales beneficios a diferencia del cobro 
con las tarjetas de créditolas tarjetas de créditolas tarjetas de créditolas tarjetas de crédito más comunes (VISAVISAVISAVISA15151515, MASTERCARD, MASTERCARD, MASTERCARD, MASTERCARD16161616, 4B, 4B, 4B, 4B17171717, , , , etcétera) ya 
que reduce reduce reduce reduce la comisión bancariala comisión bancariala comisión bancariala comisión bancaria en un 50%50%50%50%. 

     3     3     3     3. Digicash (Digicash (Digicash (Digicash (eeee----Cash). Cash). Cash). Cash). Con este sistema de pago se busca imitarse busca imitarse busca imitarse busca imitar las característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas 
que  tiene el dinero realdinero realdinero realdinero real, las cuales son: 

� Es Seguro.Es Seguro.Es Seguro.Es Seguro. Utiliza CódigoCódigoCódigoCódigo de CriptografíaCriptografíaCriptografíaCriptografía (Firma Digital del Banco)(Firma Digital del Banco)(Firma Digital del Banco)(Firma Digital del Banco), para 
garantizar la validgarantizar la validgarantizar la validgarantizar la validezezezez del dinero digitaldinero digitaldinero digitaldinero digital. 

� AnónimoAnónimoAnónimoAnónimo. Utiliza un número serial número serial número serial número serial (igual al de los billetes) para identificar identificar identificar identificar el    
dinero digital.dinero digital.dinero digital.dinero digital. 

� Portable y de Duración Infinita. Portable y de Duración Infinita. Portable y de Duración Infinita. Portable y de Duración Infinita. Es independiente en la transacción físicatransacción físicatransacción físicatransacción física, y 
tiene facilidad de transportefacilidad de transportefacilidad de transportefacilidad de transporte en la RRRRed,ed,ed,ed, y el DigicashDigicashDigicashDigicash no no no no expiraexpiraexpiraexpira. 

� Disponibilidad. Disponibilidad. Disponibilidad. Disponibilidad. No se requiere conectarse a ningún tipo de Servidor (Host) Servidor (Host) Servidor (Host) Servidor (Host) 
para realizar la transacciónla transacciónla transacciónla transacción. 

� Divisible (MicroDivisible (MicroDivisible (MicroDivisible (Micro----Pagos)Pagos)Pagos)Pagos). Permite realizar pagos exactos. 
� SimpleSimpleSimpleSimple. Permite la facilidad de su uso.   

                    2.8.1 Características de los Medios de 2.8.1 Características de los Medios de 2.8.1 Características de los Medios de 2.8.1 Características de los Medios de Pago para el Comercio ElectrónicoPago para el Comercio ElectrónicoPago para el Comercio ElectrónicoPago para el Comercio Electrónico                                                                
(e(e(e(e----CommerceCommerceCommerceCommerce) en Internet.) en Internet.) en Internet.) en Internet.    
     El Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce) ) ) ) para medios de pagosmedios de pagosmedios de pagosmedios de pagos tiene las siguientes 
características:  

� CompraventaCompraventaCompraventaCompraventa de productosproductosproductosproductos y servicios servicios servicios servicios a través de RRRRedesedesedesedes abiertas como: 
Internet,Internet,Internet,Internet, Infovía Infovía Infovía Infovía18181818, etcétera. 

� Compra de productos y serviciosCompra de productos y serviciosCompra de productos y serviciosCompra de productos y servicios de forma remota.  
� Transacción no tutelada por el dependiente.  

� Implica un pedido de compra al proveedor del servicioun pedido de compra al proveedor del servicioun pedido de compra al proveedor del servicioun pedido de compra al proveedor del servicio.  
� La orden de pagoorden de pagoorden de pagoorden de pago puede ser realizadarealizadarealizadarealizada por varias vías vías vías vías como: contra contra contra contra 

reembolso, tarjetareembolso, tarjetareembolso, tarjetareembolso, tarjetas, transferencia,s, transferencia,s, transferencia,s, transferencia, etcétera.  
     En caso de realizar un pago pago pago pago con    ttttarjetaarjetaarjetaarjeta, no exige la presentación físicapresentación físicapresentación físicapresentación física de la misma.  

 

                                                
14 www.interplanet.com.mx 
15 www.visa.com 
16 www.mastercard.com 
17 www.4b.es 
18 www.infovia.hn 
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                    2.8.2 2.8.2 2.8.2 2.8.2 Formas de pagoFormas de pagoFormas de pagoFormas de pago    disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles    enenenen    elelelel    ComercioComercioComercioComercio    ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico    (e(e(e(e----Commerce) en Commerce) en Commerce) en Commerce) en 
Internet.Internet.Internet.Internet.    

� Tarjetas de Crédito. Tarjetas de Crédito. Tarjetas de Crédito. Tarjetas de Crédito. Es el medio de pago más utilizado y recomendado, por 
su rapidez y alta seguridad.    

� Depósito en Cuenta.Depósito en Cuenta.Depósito en Cuenta.Depósito en Cuenta.    

� Giro Bancario.Giro Bancario.Giro Bancario.Giro Bancario.    

� Tarjetas Inteligentes.Tarjetas Inteligentes.Tarjetas Inteligentes.Tarjetas Inteligentes.    

� Dinero Virtual.Dinero Virtual.Dinero Virtual.Dinero Virtual.    

�     MicroMicroMicroMicro----PagosPagosPagosPagos....    

                    2.8.3 Mecanismos de Seguridad para los Pagos en Internet.2.8.3 Mecanismos de Seguridad para los Pagos en Internet.2.8.3 Mecanismos de Seguridad para los Pagos en Internet.2.8.3 Mecanismos de Seguridad para los Pagos en Internet. 

� SETSETSETSET    ----    Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura (SecureSecureSecureSecure    ElectronicElectronicElectronicElectronic    TransactionTransactionTransactionTransaction). ). ). ). Este 
sistema es empleado ya por CybercashCybercashCybercashCybercash ofrecerá un algoritmo de encriptaciónalgoritmo de encriptaciónalgoritmo de encriptaciónalgoritmo de encriptación 
de 1024 bits RSA1024 bits RSA1024 bits RSA1024 bits RSA con los servicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de créditoservicios de autentificación de tarjetas de crédito 
basadas en la Firma ElectrónicaFirma ElectrónicaFirma ElectrónicaFirma Electrónica. 

� SSLSSLSSLSSL    ----    Capa de Capa de Capa de Capa de Conexión Conexión Conexión Conexión SeguraSeguraSeguraSegura    (Secure(Secure(Secure(Secure    SocSocSocSocket Layer)ket Layer)ket Layer)ket Layer). . . . Este protocoloprotocoloprotocoloprotocolo es un 
sistema de encriptaciónsistema de encriptaciónsistema de encriptaciónsistema de encriptación de datos dinámicode datos dinámicode datos dinámicode datos dinámico que permite el envíoenvíoenvíoenvío y recepción recepción recepción recepción 
de informaciónde informaciónde informaciónde información vía WWWWWWWWWWWW    (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial ---- World Wide Web)  World Wide Web)  World Wide Web)  World Wide Web) de 
forma seguraforma seguraforma seguraforma segura, impidiendo que personas ajenas en la RRRRedededed puedan acceder a 
estos datos de forma no autorizada.  

     Su funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento es totalmente transparentetransparentetransparentetransparente para el usuariousuariousuariousuario, y se basa en el usose basa en el usose basa en el usose basa en el uso 
de dos clavesdos clavesdos clavesdos claves, una puna puna puna púúúúblicablicablicablica, accesible por todo el mundo, y otra privadaprivadaprivadaprivada, en posesión 
única y exclusivamente del receptor de la información. Este proceso evita que los 
datos enviados puedan ser descifrados, ya que únicamente podrá descifrar los datos 
quien tenga la clave privadaclave privadaclave privadaclave privada. Para poder utilizar este protocolo, es necesario que una 
autoridad delegadaautoridad delegadaautoridad delegadaautoridad delegada expida un certificado digitalcertificado digitalcertificado digitalcertificado digital autorizando a la empresa solicitante 
a utilizar dicho protocoloprotocoloprotocoloprotocolo. Dicho certificado es la clave privadaclave privadaclave privadaclave privada, mientras que la 
solicitud enviada para obtener el certificado sería la clave pclave pclave pclave púúúúblicablicablicablica.    

    

2.92.92.92.9    Herramientas para el mejor aprovechamiento de los Negocios ElectrónicosHerramientas para el mejor aprovechamiento de los Negocios ElectrónicosHerramientas para el mejor aprovechamiento de los Negocios ElectrónicosHerramientas para el mejor aprovechamiento de los Negocios Electrónicos                                                
(e(e(e(e----Business).Business).Business).Business).    

     2.9.1 Tarjetas Inteligentes.     2.9.1 Tarjetas Inteligentes.     2.9.1 Tarjetas Inteligentes.     2.9.1 Tarjetas Inteligentes.    

     Es un plásticoplásticoplásticoplástico del tamañotamañotamañotamaño de una tarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de créditotarjeta de crédito, que es utilizada para realizar 
diversas transaccionestransaccionestransaccionestransacciones; estas tarjetas contienen uno o más chipschipschipschips semiconductoressemiconductoressemiconductoressemiconductores de 
siliciosiliciosiliciosilicio, los cuales pueden tener dos funcionesdos funcionesdos funcionesdos funciones, ser un poderoso microprocesadorpoderoso microprocesadorpoderoso microprocesadorpoderoso microprocesador o 
actuar como un chip de memoriachip de memoriachip de memoriachip de memoria. El chip de siliciochip de siliciochip de siliciochip de silicio tiene tres funciones principalestres funciones principalestres funciones principalestres funciones principales: 
almacenamiento de datos, seguridad en la información y procesamiento de datosalmacenamiento de datos, seguridad en la información y procesamiento de datosalmacenamiento de datos, seguridad en la información y procesamiento de datosalmacenamiento de datos, seguridad en la información y procesamiento de datos. 
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     Las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes han sido definidas formalmente por la ISOISOISOISO19191919    con el 
estándar 7816estándar 7816estándar 7816estándar 7816. Existen diferentes categoríasdiferentes categoríasdiferentes categoríasdiferentes categorías de tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes, las cuales son 
categorizadascategorizadascategorizadascategorizadas por su tecnología tecnología tecnología tecnología y por la capacidadcapacidadcapacidadcapacidad. Con respecto a la tecnología tecnología tecnología tecnología se 
clasifican como sigue: 

� Tarjeta InteligTarjeta InteligTarjeta InteligTarjeta Inteligente de Contacto: ente de Contacto: ente de Contacto: ente de Contacto: Son las que contienen un chipchipchipchip en la 
superficiesuperficiesuperficiesuperficie de la tarjeta de acuerdo con el estándarestándarestándarestándar de ISO 7816.ISO 7816.ISO 7816.ISO 7816. 

� Tarjeta Inteligente sin ContactoTarjeta Inteligente sin ContactoTarjeta Inteligente sin ContactoTarjeta Inteligente sin Contacto: Son las que realizan la conexiónconexiónconexiónconexión por medio 
de transmisiones transmisiones transmisiones transmisiones de radio frecuencia radio frecuencia radio frecuencia radio frecuencia. 

                    2.9.2 Lectores de2.9.2 Lectores de2.9.2 Lectores de2.9.2 Lectores de Tarjetas Inteligentes. Tarjetas Inteligentes. Tarjetas Inteligentes. Tarjetas Inteligentes.    

     Son el dispositivo que actúa como la interfaseinterfaseinterfaseinterfase entre el usuariousuariousuariousuario y el sistemasistemasistemasistema, existe 
una gran diversidad de lectoreslectoreslectoreslectores, y sus capacidadescapacidadescapacidadescapacidades varían de acuerdo a las 
necesidades de los usuariosusuariosusuariosusuarios, estos pueden ser alámbricosalámbricosalámbricosalámbricos, inalámbriinalámbriinalámbriinalámbricoscoscoscos, con con con con o sin  sin  sin  sin 
tecladotecladotecladoteclado, conconconcon o sin pantallasin pantallasin pantallasin pantalla. 
                    2.9.3 Ventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.3 Ventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.3 Ventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.3 Ventajas de las Tarjetas Inteligentes.    
     Las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes ofrecen numerosas ventajasventajasventajasventajas, a pesar de las aplicaciones 
para las cuales son utilizadas. Algunos aspectos importantesaspectos importantesaspectos importantesaspectos importantes que explican el gran gran gran gran 
éxitoéxitoéxitoéxito de las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes son: 

� Seguridad. Seguridad. Seguridad. Seguridad. En virtud de su poder de cómputo, son sin duda algunasin duda algunasin duda algunasin duda alguna, la tarjeta 
de tecnología más seguramás seguramás seguramás segura usada en nuestros días. Las tarjetastarjetastarjetastarjetas y las terminales terminales terminales terminales 
se identificanidentificanidentificanidentifican unas a otras utilizando métodos de autmétodos de autmétodos de autmétodos de autenticidadenticidadenticidadenticidad mutuos. La 
inserción del chipchipchipchip no puede ser cambiadano puede ser cambiadano puede ser cambiadano puede ser cambiada, y la informacióninformacióninformacióninformación que contiene se 
ha protegidoprotegidoprotegidoprotegido mediante un control de accesocontrol de accesocontrol de accesocontrol de acceso. El uso de la tarjeta está 
protegido de diferentes maneras, dependiendo del aspecto que se desee: 
Mediante un código código código código PINPINPINPIN (Número de Identificación Personal  (Número de Identificación Personal  (Número de Identificación Personal  (Número de Identificación Personal ----    PesonalPesonalPesonalPesonal    
IdentificationIdentificationIdentificationIdentification    NumberNumberNumberNumber) ) ) ) para identificaridentificaridentificaridentificar al usuariousuariousuariousuario (tarjetas bancarias), (tarjetas bancarias), (tarjetas bancarias), (tarjetas bancarias), a través 
de una contraseña (contraseña (contraseña (contraseña (passwordpasswordpasswordpassword) ) ) ) contenido dentro de otra tarjeta, que autoriceautoriceautoriceautorice 
el acceso acceso acceso acceso a la informacióninformacióninformacióninformación. Con el uso de una terminal que contenga llaves llaves llaves llaves 
secretassecretassecretassecretas para la autenticidadautenticidadautenticidadautenticidad de las tarjetas. La seguridadseguridadseguridadseguridad está garantizada y 
será mayor por la ausencia de efectivo generada por una sola terminal de 
tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes. Las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes son producidas con los estrictos 
procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos de seguridad aprobadosseguridad aprobadosseguridad aprobadosseguridad aprobados por los bancos en todo el proceso proceso proceso proceso 
de manufacturade manufacturade manufacturade manufactura. 

� Conveniencia. Conveniencia. Conveniencia. Conveniencia. Esta nos ayuda a nononono tener que buscar efectivobuscar efectivobuscar efectivobuscar efectivo se aplica al uso 
de las tarjetas. Las transaccionestransaccionestransaccionestransacciones son mucho más rápidasmás rápidasmás rápidasmás rápidas, y prestan un amplio y prestan un amplio y prestan un amplio y prestan un amplio 
rango de rango de rango de rango de potencial de servicios, beneficiandopotencial de servicios, beneficiandopotencial de servicios, beneficiandopotencial de servicios, beneficiando    a los consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores, 
distribuidoresdistribuidoresdistribuidoresdistribuidores, transportistastransportistastransportistastransportistas, operadoresoperadoresoperadoresoperadores y desarrolladores.desarrolladores.desarrolladores.desarrolladores.  

                                                
19    ISOISOISOISO (Internacional Standard  (Internacional Standard  (Internacional Standard  (Internacional Standard OrganizationOrganizationOrganizationOrganization)))): Organización de carácter voluntario fundada en 1946 que es responsable de la 
creación de estándares internacionales en muchas áreas, incluyendo la informática y las comunicaciones. Está formada por las 
organizaciones de normalización de sus países miembro. 
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� Economía. Economía. Economía. Economía. Son la tecnología más baratamás baratamás baratamás barata para producirproducirproducirproducir e implementarimplementarimplementarimplementar. 
Además cualquier máquina operadora de monedasmáquina operadora de monedasmáquina operadora de monedasmáquina operadora de monedas puede ser reemplazadareemplazadareemplazadareemplazada 
por una terminalterminalterminalterminal basada en tarjetasbasada en tarjetasbasada en tarjetasbasada en tarjetas. Por ejemplo, para el servicio telefónicoservicio telefónicoservicio telefónicoservicio telefónico 
ya no es necesario contar con monedas. En cualquier lugar que las tarjetas tarjetas tarjetas tarjetas 
Inteligentes Inteligentes Inteligentes Inteligentes reemplacen al papel, habrá una reducción reducción reducción reducción de costoscostoscostoscostos y de fraudesfraudesfraudesfraudes. 

� Reducción del MantenimienReducción del MantenimienReducción del MantenimienReducción del Mantenimiento. to. to. to. En cualquier sitio en el que se utilicenutilicenutilicenutilicen las 
tarjetas Inteligentestarjetas Inteligentestarjetas Inteligentestarjetas Inteligentes, el mantenimiento se reduce. Los teléfonos públicosteléfonos públicosteléfonos públicosteléfonos públicos que 
no necesitan monedas y las máquinas vendedorasmáquinas vendedorasmáquinas vendedorasmáquinas vendedoras, ya no son el objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de 
los ladronesladronesladronesladrones, lo que reduce enormemente las composturascomposturascomposturascomposturas y los reemplazosreemplazosreemplazosreemplazos. 

                    2.9.4 Desventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.4 Desventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.4 Desventajas de las Tarjetas Inteligentes.2.9.4 Desventajas de las Tarjetas Inteligentes.    
     Las tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes también tienen desventajas desventajas desventajas desventajas como son:  

� Es necesario un lectorlectorlectorlector para las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes. 
� La tarjetatarjetatarjetatarjeta requiere ser recargadarecargadarecargadarecargada. 

� Por su tamañotamañotamañotamaño pueden extraextraextraextraviarseviarseviarseviarse fácilmente 
� Dependen de la energía eléctricaenergía eléctricaenergía eléctricaenergía eléctrica para su utilización. 
� Puede dañarsedañarsedañarsedañarse si se derrama un líquidolíquidolíquidolíquido sobre la misma. 

     Todas las tarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentestarjetas inteligentes, y terminales evolucionan rápidamenteterminales evolucionan rápidamenteterminales evolucionan rápidamenteterminales evolucionan rápidamente para 
mejorar los serviciosmejorar los serviciosmejorar los serviciosmejorar los servicios, por ejemplo el servicio de los bancosbancosbancosbancos por medio del teléfonoteléfonoteléfonoteléfono, 
acceso a Internetacceso a Internetacceso a Internetacceso a Internet, servicios en línea,servicios en línea,servicios en línea,servicios en línea, etcétera.  En la actualidad las tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes tarjetas inteligentes 
ayudan a controlarcontrolarcontrolarcontrolar las finanzasfinanzasfinanzasfinanzas mediante mediante mediante mediante el teléfono teléfono teléfono teléfono, comprar boletoscomprar boletoscomprar boletoscomprar boletos para el teatroel teatroel teatroel teatro, 
pueden tener información vitalinformación vitalinformación vitalinformación vital sobre una una una una personapersonapersonapersona, como: actas de nacimiento, actas de nacimiento, actas de nacimiento, actas de nacimiento, 
historiales académicos historiales académicos historiales académicos historiales académicos o boletas de calificaciones, curriculum vitae, datos médicos,  boletas de calificaciones, curriculum vitae, datos médicos,  boletas de calificaciones, curriculum vitae, datos médicos,  boletas de calificaciones, curriculum vitae, datos médicos, 
etcétera. 

                    2.9.5 La Banca Electrónica (e2.9.5 La Banca Electrónica (e2.9.5 La Banca Electrónica (e2.9.5 La Banca Electrónica (e----BankingBankingBankingBanking).    ).    ).    ).      
     La BancaBancaBancaBanca enenenen LíneaLíneaLíneaLínea o Banca Electrónica agrupa muchos conceptos Banca Electrónica agrupa muchos conceptos Banca Electrónica agrupa muchos conceptos Banca Electrónica agrupa muchos conceptos que significan 
cosas distintascosas distintascosas distintascosas distintas para diferentes personasdiferentes personasdiferentes personasdiferentes personas. Es una mezcla mezcla mezcla mezcla de distintas tecnologías distintas tecnologías distintas tecnologías distintas tecnologías que 
involucran a computadorascomputadorascomputadorascomputadoras y sistemassistemassistemassistemas de telecomunicaciones. telecomunicaciones. telecomunicaciones. telecomunicaciones. También tiene 
diversos nombres, algunos de los más frecuentes son: BancaBancaBancaBanca desde el HogarHogarHogarHogar ((((HomeHomeHomeHome    
BankingBankingBankingBanking), ), ), ), Banca Banca Banca Banca por Computadora (PC  Computadora (PC  Computadora (PC  Computadora (PC BankingBankingBankingBanking), Banca Electrónica, ), Banca Electrónica, ), Banca Electrónica, ), Banca Electrónica, etcétera....  

     La Banca en Línea     La Banca en Línea     La Banca en Línea     La Banca en Línea es un procesoun procesoun procesoun proceso por el cual los clientesclientesclientesclientes de un bancobancobancobanco pueden 
completar sus transacciones bancariastransacciones bancariastransacciones bancariastransacciones bancarias directamente desde su computadora personalcomputadora personalcomputadora personalcomputadora personal 
haciendo uso de una RRRRed ed ed ed de ccccomputadoras omputadoras omputadoras omputadoras como lo es InternetInternetInternetInternet. Esta tiende a 
converger con el Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico, haciendo que los bancos bancos bancos bancos y los almacenesalmacenesalmacenesalmacenes 
elijan los estándaresestándaresestándaresestándares y protocolosprotocolosprotocolosprotocolos que van a utilizar para obtener este fin.  

                    2.9.6 Servicios disponibles en los Bancos en Lí2.9.6 Servicios disponibles en los Bancos en Lí2.9.6 Servicios disponibles en los Bancos en Lí2.9.6 Servicios disponibles en los Bancos en Línea. nea. nea. nea.  
� Chequeo de Extractos e Información de la Cuenta. Chequeo de Extractos e Información de la Cuenta. Chequeo de Extractos e Información de la Cuenta. Chequeo de Extractos e Información de la Cuenta. Los clientes pueden ver 

todas las transacciones (créditos, debitos, retiros en cajeros automáticos y as transacciones (créditos, debitos, retiros en cajeros automáticos y as transacciones (créditos, debitos, retiros en cajeros automáticos y as transacciones (créditos, debitos, retiros en cajeros automáticos y 
compras con tarjeta) de sus cuentas.compras con tarjeta) de sus cuentas.compras con tarjeta) de sus cuentas.compras con tarjeta) de sus cuentas.  
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� Pagos y Transferencias entre Cuentas.Pagos y Transferencias entre Cuentas.Pagos y Transferencias entre Cuentas.Pagos y Transferencias entre Cuentas. Los clientes pueden trantrantrantransferir fondossferir fondossferir fondossferir fondos 
desde una cuenta a otrauna cuenta a otrauna cuenta a otrauna cuenta a otra y pagarpagarpagarpagar por bienesbienesbienesbienes o serviciosserviciosserviciosservicios a compañías mediante  
un "cheque en línea","cheque en línea","cheque en línea","cheque en línea", el cual es enviado, a través de InternetInternetInternetInternet al banco al banco al banco al banco el cual 
transfiere a la cuenta respectiva. También puede programar sus pagosprogramar sus pagosprogramar sus pagosprogramar sus pagos, por 
ejemplo para fin de mes. 

� Manejo de Inversiones. Manejo de Inversiones. Manejo de Inversiones. Manejo de Inversiones. Algunos bancos en líneabancos en líneabancos en líneabancos en línea ofrecen a sus clientes 
distintas alternativas de inversióninversióninversióninversión y ahorroahorroahorroahorro. 

                    2.9.7 Ventajas de la Banca en Línea. 2.9.7 Ventajas de la Banca en Línea. 2.9.7 Ventajas de la Banca en Línea. 2.9.7 Ventajas de la Banca en Línea.  
� Los clientes tienen accesoclientes tienen accesoclientes tienen accesoclientes tienen acceso a sus cuentas bancarias 24 horas al día24 horas al día24 horas al día24 horas al día, los 365 días365 días365 días365 días 

del año año año año desde cualquier lugarcualquier lugarcualquier lugarcualquier lugar del mundomundomundomundo.  

� Se pueden hacer pagospagospagospagos, transferenciastransferenciastransferenciastransferencias y consultasconsultasconsultasconsultas    rápidamente desde la 
comodidad de su hogar.  

� Es barato, algunos bancos cobran una tarifa mensual. 

                    2.9.8 Ejemplos de Banca en Línea. 2.9.8 Ejemplos de Banca en Línea. 2.9.8 Ejemplos de Banca en Línea. 2.9.8 Ejemplos de Banca en Línea.     
� BankBankBankBank    ofofofof    AmericaAmericaAmericaAmerica (Banco de Am (Banco de Am (Banco de Am (Banco de América). érica). érica). érica). Ofrece uno de los mejores servicios en 

los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Su sistema sistema sistema sistema puede ser accesadoaccesadoaccesadoaccesado de tres formas distintas: 
por InternetInternetInternetInternet, por AmericaAmericaAmericaAmerica Online Online Online Online20202020 o directamente al banco mediante acceso acceso acceso acceso 
telefónicotelefónicotelefónicotelefónico. Su sistema permite utilizar los paquetes manejapaquetes manejapaquetes manejapaquetes manejadoresdoresdoresdores de finanzas finanzas finanzas finanzas 
personalespersonalespersonalespersonales más conocidos del mercado como lo son QuickenQuickenQuickenQuicken de IntuitIntuitIntuitIntuit21212121 y 
Microsoft MoneyMicrosoft MoneyMicrosoft MoneyMicrosoft Money22222222.  

� BIC (Banco Industrial Colombiano). BIC (Banco Industrial Colombiano). BIC (Banco Industrial Colombiano). BIC (Banco Industrial Colombiano). Ofrece  a sus clientes la posibilidad de 
realizar sus transacciones bancariastransacciones bancariastransacciones bancariastransacciones bancarias a través de InternetInternetInternetInternet. Lo único que necesita 
es, tener acceso acceso acceso acceso a Internet Internet Internet Internet y un navegador (browser)navegador (browser)navegador (browser)navegador (browser) que soporte el 
protocolo SSL (protocolo SSL (protocolo SSL (protocolo SSL (Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura ––––    SecureSecureSecureSecure    Socket Layer)Socket Layer)Socket Layer)Socket Layer) de 
NetscapeNetscapeNetscapeNetscape23232323. El BICBICBICBIC es pionero en Colombia en cuanto a Banca en LíneaBanca en LíneaBanca en LíneaBanca en Línea se 
refiere. 

� CyberCyberCyberCyberccccash. ash. ash. ash. Ofrece la posibilidad de realizar de forma seguraforma seguraforma seguraforma segura comprascomprascomprascompras en 
InternetInternetInternetInternet. Los usuariosusuariosusuariosusuarios pueden hacer compras en líneacompras en líneacompras en líneacompras en línea utilizando tarjetas de tarjetas de tarjetas de tarjetas de 
créditocréditocréditocrédito bajo la seguridad de CyberCyberCyberCyberccccashashashash24242424. 

� InterlinkInterlinkInterlinkInterlink25252525. . . . Está especializado en sistemas de pago sistemas de pago sistemas de pago sistemas de pago para bancos bancos bancos bancos, cooperativascooperativascooperativascooperativas 
de créditoscréditoscréditoscréditos, sociedadessociedadessociedadessociedades de crédito hipotecariocrédito hipotecariocrédito hipotecariocrédito hipotecario, etcétera. De hecho, cualquier 
empresaempresaempresaempresa, consorcioconsorcioconsorcioconsorcio o entidadentidadentidadentidad cuya estrategia se basa en servicios de servicios de servicios de servicios de 
transaccionestransaccionestransaccionestransacciones con tarjetastarjetastarjetastarjetas pueden beneficiarse tanto los clientesclientesclientesclientes como el 
personalpersonalpersonalpersonal. Los sistemas de pagosistemas de pagosistemas de pagosistemas de pago incorporan la gestiónla gestiónla gestiónla gestión de termtermtermterminales de inales de inales de inales de 

                                                
20 www.aol.com 
21 www.intuit.com 
22 www.microsoft.com 
23 www.netscape.com 
24 www.cybercash.com 
25 www.interlinknetworks.com 
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autoservicioautoservicioautoservicioautoservicio y de punto de ventapunto de ventapunto de ventapunto de venta e interfaces a interfaces a interfaces a interfaces a RRRRedesedesedesedes de marca marca marca marca IIIInternacionalnternacionalnternacionalnternacional 
y a RRRRedes edes edes edes NNNNacionalesacionalesacionalesacionales, sistemas de gestiónsistemas de gestiónsistemas de gestiónsistemas de gestión y personalización de tarjetaspersonalización de tarjetaspersonalización de tarjetaspersonalización de tarjetas o 
soluciones soluciones soluciones soluciones de monedero electrónicomonedero electrónicomonedero electrónicomonedero electrónico. 

� EDIEDIEDIEDI    (Intercambio Electrónico de Datos(Intercambio Electrónico de Datos(Intercambio Electrónico de Datos(Intercambio Electrónico de Datos    ----    Electronic Data Electronic Data Electronic Data Electronic Data IntIntIntInterchangeerchangeerchangeerchange)))). . . . El 
Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico posee varias herramientas que lo constituyen, entre 
ellas Formas Electrónicas ( Formas Electrónicas ( Formas Electrónicas ( Formas Electrónicas (eeee----FormsFormsFormsForms)))), EFTEFTEFTEFT (Transferencia Electrónica de Datos  (Transferencia Electrónica de Datos  (Transferencia Electrónica de Datos  (Transferencia Electrónica de Datos ----    
ElectronicElectronicElectronicElectronic File  File  File  File TransferTransferTransferTransfer)))), InternetInternetInternetInternet y EDIEDIEDIEDI, siendo ésta última la base del 
Comercio ElectróComercio ElectróComercio ElectróComercio Electróniconiconiconico. EDI EDI EDI EDI es el Intercambio de Documentos EstructuradosIntercambio de Documentos EstructuradosIntercambio de Documentos EstructuradosIntercambio de Documentos Estructurados 
entre dos aplicacionesentre dos aplicacionesentre dos aplicacionesentre dos aplicaciones en un formato estándarformato estándarformato estándarformato estándar, que realizan una compañíarealizan una compañíarealizan una compañíarealizan una compañía y 
sus socios comercialessocios comercialessocios comercialessocios comerciales, utilizando un enlace de comunicaciónenlace de comunicaciónenlace de comunicaciónenlace de comunicación ya sea víavíavíavía una 
RRRRed de valor agregadoed de valor agregadoed de valor agregadoed de valor agregado o punto a puntopunto a puntopunto a puntopunto a punto. EDIEDIEDIEDI requiere una computadora una computadora una computadora una computadora y un  un  un  un 
softwaresoftwaresoftwaresoftware (programa) (programa) (programa) (programa) traductor traductor traductor traductor para EDIEDIEDIEDI, unununun software de comunicaciónsoftware de comunicaciónsoftware de comunicaciónsoftware de comunicación y un un un un 
medio de comunicación (VAN o punto a punto)medio de comunicación (VAN o punto a punto)medio de comunicación (VAN o punto a punto)medio de comunicación (VAN o punto a punto). Las componentes que se 
ofrecen en EDIEDIEDIEDI son: el software traductor GENTRANsoftware traductor GENTRANsoftware traductor GENTRANsoftware traductor GENTRAN, el softwaresoftwaresoftwaresoftware de 
comunicación COMMERCE:CONcomunicación COMMERCE:CONcomunicación COMMERCE:CONcomunicación COMMERCE:CONNECTIONNECTIONNECTIONNECTION y el servicioservicioservicioservicio de una RRRRed de valor ed de valor ed de valor ed de valor 
agregadoagregadoagregadoagregado que es la COMMERCE:NETWORKCOMMERCE:NETWORKCOMMERCE:NETWORKCOMMERCE:NETWORK, además de una gran 
experiencia en la implantación de sistemas EDIimplantación de sistemas EDIimplantación de sistemas EDIimplantación de sistemas EDI. EDI EDI EDI EDI es definitivamente la 
mejor manera de hacer Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico. 

� En México,  México,  México,  México, también ya existe la Banca en Banca en Banca en Banca en Línea  Línea  Línea  Línea algunos ejemplos de esta son: : : : 
BancomerBancomerBancomerBancomer26262626, Banamex, Banamex, Banamex, Banamex27272727, HSBC, HSBC, HSBC, HSBC28282828, Banorte, Banorte, Banorte, Banorte29292929, , , , entre otros que ofrecen los 
mismos servicios de la sucursal física en línea. 

                    2.9.2.9.2.9.2.9.9999 Firma y Factura  Electrónica. Firma y Factura  Electrónica. Firma y Factura  Electrónica. Firma y Factura  Electrónica. 
     Es muy importante mencionar que, al fin, la Firma DigitalFirma DigitalFirma DigitalFirma Digital y la Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica 
tienen validez legaltienen validez legaltienen validez legaltienen validez legal. Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que, a partir del año 
2005200520052005, debe utilizarse la Firma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica Avanzada en la presentación del dictamen 
de estados financierosestados financierosestados financierosestados financieros. Hace unos años, los escritos en pescritos en pescritos en pescritos en papelapelapelapel eran la única formaúnica formaúnica formaúnica forma de 
establecer comunicaciones oficialesestablecer comunicaciones oficialesestablecer comunicaciones oficialesestablecer comunicaciones oficiales, pues un documento firmadodocumento firmadodocumento firmadodocumento firmado era garantía de garantía de garantía de garantía de 
legalidadlegalidadlegalidadlegalidad y la firma autógrafafirma autógrafafirma autógrafafirma autógrafa era la única forma de comprobarcomprobarcomprobarcomprobar legalmentelegalmentelegalmentelegalmente la 
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad de un servidor públicoservidor públicoservidor públicoservidor público o empleado. empleado. empleado. empleado.     
     Gracias a todos los esfuerzosesfuerzosesfuerzosesfuerzos de las empresas que forman parte del Comité de Comité de Comité de Comité de 
Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica que han invertido tiempoinvertido tiempoinvertido tiempoinvertido tiempo y recursosy recursosy recursosy recursos en la implantaciónla implantaciónla implantaciónla implantación de esta 
herramienta, como Colgate PalmoliveColgate PalmoliveColgate PalmoliveColgate Palmolive30303030, Chedraui, Chedraui, Chedraui, Chedraui31313131, Gigante, Gigante, Gigante, Gigante32323232, Grupo G, Grupo G, Grupo G, Grupo Gaaaamesa,mesa,mesa,mesa,33333333    
KALTEXKALTEXKALTEXKALTEX34343434, Kelloggs de México, Kelloggs de México, Kelloggs de México, Kelloggs de México35353535, Liverpo, Liverpo, Liverpo, Liverpoolololol36363636, Nadro, Nadro, Nadro, Nadro37373737, , , , BIC BIC BIC BIC No sabe fallarNo sabe fallarNo sabe fallarNo sabe fallar38383838, , , , 

                                                
26 www.bancomer.com.mx 
27 www.banamex.com 
28 www.hsbc.com.mx 
29 www.banorte.com 
30 www.colgate.com 
31 www.chedraui.com 
32 www.gigante.com.mx 
33 www.gamesa.com.mx 
34 www.kaltex.com.mx 
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PAMYCPAMYCPAMYCPAMYC39393939, Procter & Gamble, Procter & Gamble, Procter & Gamble, Procter & Gamble40404040, Unilever, Unilever, Unilever, Unilever41414141 y Walmart y Walmart y Walmart y Walmart42424242, la Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica ya 
cuenta legalmentelegalmentelegalmentelegalmente con el respaldorespaldorespaldorespaldo que avala la Ley de Comercio ElectrónicoLey de Comercio ElectrónicoLey de Comercio ElectrónicoLey de Comercio Electrónico, la Ley Ley Ley Ley 
de Firmas Electrónicasde Firmas Electrónicasde Firmas Electrónicasde Firmas Electrónicas y la Norma de Conservación de Mensajes deNorma de Conservación de Mensajes deNorma de Conservación de Mensajes deNorma de Conservación de Mensajes de Datos Datos Datos Datos, y cubre 
los requisitos legalesrequisitos legalesrequisitos legalesrequisitos legales para implantarlaimplantarlaimplantarlaimplantarla.  

     Se estima que, alrededor de 3,5003,5003,5003,500 compañías de MéxicoMéxicoMéxicoMéxico, adoptaron durante el 
2005200520052005 la FFFFacturación acturación acturación acturación EEEElectrónicalectrónicalectrónicalectrónica. Esto significa un gran paso, ya que, a finales del 
2004200420042004, según cifras de la AMECE (AAMECE (AAMECE (AAMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)sociación Mexicana de Comercio Electrónico)sociación Mexicana de Comercio Electrónico)sociación Mexicana de Comercio Electrónico), 
había alrededor de 30 empresas haciendo uso de la misma. 

     Guillermo Mendoza Anaya, Director General     Guillermo Mendoza Anaya, Director General     Guillermo Mendoza Anaya, Director General     Guillermo Mendoza Anaya, Director General de SeguridataSeguridataSeguridataSeguridata43434343, argumenta que 
“Hoy en día, la Firma DigitalFirma DigitalFirma DigitalFirma Digital es un método legal para comprobar jurídicamente la 
responsabilidad de un empleado, socio de negocio, servidor público o ciudadano en 
transacciones electrónicas, y que las leyes actuales permiten que la firma digital sea 
tan válida como autógrafa”. 
     Seguridata     Seguridata     Seguridata     Seguridata, es catalogada por la Universidad de GeUniversidad de GeUniversidad de GeUniversidad de George Washingtonorge Washingtonorge Washingtonorge Washington como una una una una 
de las ocho compañías no Estadounidenses más destacadasde las ocho compañías no Estadounidenses más destacadasde las ocho compañías no Estadounidenses más destacadasde las ocho compañías no Estadounidenses más destacadas en el área de área de área de área de SSSSeguridadeguridadeguridadeguridad 
CCCCriptográficariptográficariptográficariptográfica, está presente en el Sector Gubernamental, Sector Gubernamental, Sector Gubernamental, Sector Gubernamental, donde es el estándar de 
FactoFactoFactoFacto, la tecnología detrás de COMPRANETCOMPRANETCOMPRANETCOMPRANET, en el Sector FinancieroSector FinancieroSector FinancieroSector Financiero, donde es el 
estándarestándarestándarestándar en el pago interbancariopago interbancariopago interbancariopago interbancario con CECOBANCECOBANCECOBANCECOBAN, y en el Sector CorporativoSector CorporativoSector CorporativoSector Corporativo, donde 
es el medio de expedir la Factura Electrónicaes el medio de expedir la Factura Electrónicaes el medio de expedir la Factura Electrónicaes el medio de expedir la Factura Electrónica. 
     El SAT (Servicio de Administración Tributaria)SAT (Servicio de Administración Tributaria)SAT (Servicio de Administración Tributaria)SAT (Servicio de Administración Tributaria) define la Firma Electrónica Firma Electrónica Firma Electrónica Firma Electrónica 
AvanzadaAvanzadaAvanzadaAvanzada como aquellos datos en forma eaquellos datos en forma eaquellos datos en forma eaquellos datos en forma electrónica consignados en un mensaje de lectrónica consignados en un mensaje de lectrónica consignados en un mensaje de lectrónica consignados en un mensaje de 
datos, o adjuntados, o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, y datos, o adjuntados, o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, y datos, o adjuntados, o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, y datos, o adjuntados, o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, y 
que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos, 
siempre que cuenten con un certificado expedido psiempre que cuenten con un certificado expedido psiempre que cuenten con un certificado expedido psiempre que cuenten con un certificado expedido por el Servicio de Administración or el Servicio de Administración or el Servicio de Administración or el Servicio de Administración 
Tributaria o, en su caso, por un prestador de servicios de certificación autorizado por Tributaria o, en su caso, por un prestador de servicios de certificación autorizado por Tributaria o, en su caso, por un prestador de servicios de certificación autorizado por Tributaria o, en su caso, por un prestador de servicios de certificación autorizado por 
el Banco de Méxicoel Banco de Méxicoel Banco de Méxicoel Banco de México....    
                    2.9.12.9.12.9.12.9.10 0 0 0 Beneficios de la Firma Electrónica.Beneficios de la Firma Electrónica.Beneficios de la Firma Electrónica.Beneficios de la Firma Electrónica.    

� Permite cifrar informacióncifrar informacióncifrar informacióncifrar información e identificar al emisoridentificar al emisoridentificar al emisoridentificar al emisor como autor legítautor legítautor legítautor legítimo del imo del imo del imo del 
documentodocumentodocumentodocumento, tal y como si se tratara de una firma autógrafafirma autógrafafirma autógrafafirma autógrafa. 

� Asegura la identidadAsegura la identidadAsegura la identidadAsegura la identidad y confidencialidad del firmanteconfidencialidad del firmanteconfidencialidad del firmanteconfidencialidad del firmante y garantizagarantizagarantizagarantiza, que el 
mensaje enviado no sea modificadono sea modificadono sea modificadono sea modificado. 

                                                                                                                                              
35 www.kellogs-latino.com 
36 www.liverpool.com.mx 
37 www.nadro.com.mx 
38 www.bic.com.mx 
39 www.mercantil.com/rc/company/results_company_mbr.asp?meco_code=100588884&parstacks=0,0,0,0,0&lang=eng 
40 www.pg.com.mx 
41 www.unilever.com.mx 
42 www.walmartmexico.com.mx 
43 Empresa dedicada al desarrollo de productosproductosproductosproductos que incorporan tecnología criptográficatecnología criptográficatecnología criptográficatecnología criptográfica para la solución de problemas de 
seguridad aplicativaseguridad aplicativaseguridad aplicativaseguridad aplicativa de la información electrónica.información electrónica.información electrónica.información electrónica. 
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� Los principales beneficiosprincipales beneficiosprincipales beneficiosprincipales beneficios de esta modalidad de facturaciónmodalidad de facturaciónmodalidad de facturaciónmodalidad de facturación son, para las 
empresas que facturan, el ahorro en costos operativosahorro en costos operativosahorro en costos operativosahorro en costos operativos, administrativosadministrativosadministrativosadministrativos y de 
oficinaoficinaoficinaoficina. Una compañía ahorra el 80% del costo80% del costo80% del costo80% del costo al generar una facturaal generar una facturaal generar una facturaal generar una factura de 
manera electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica (según un estudio realizado entre empresas del sector 
comercial), además, representa un ahorro ahorro ahorro ahorro de tiempo de tiempo de tiempo de tiempo en administraciónadministraciónadministraciónadministración y 
trámites, trámites, trámites, trámites, y la ventajaventajaventajaventaja de no cargarno cargarno cargarno cargar un archivo físico, archivo físico, archivo físico, archivo físico, esto ayuda a que la     
informacióninformacióninformacióninformación se entregue más rápido. rápido. rápido. rápido.  

� La oportunidadoportunidadoportunidadoportunidad en la informaciónla informaciónla informaciónla información, tanto en la recepciónrecepciónrecepciónrecepción como en el envío.envío.envío.envío. 

� AhorroAhorroAhorroAhorro en el consumo de papelpapelpapelpapel. 

� Una importante reducción de la probabilidad probabilidad probabilidad probabilidad de falsificación. falsificación. falsificación. falsificación. 

� Se tiene mayor rapidezmayor rapidezmayor rapidezmayor rapidez y eficiencia eficiencia eficiencia eficiencia en los procesos administrativosprocesos administrativosprocesos administrativosprocesos administrativos,,,, además 
de    la posibilidadposibilidadposibilidadposibilidad de encontrarencontrarencontrarencontrar la informacióninformacióninformacióninformación requerida de forma ágil y ágil y ágil y ágil y 
efectiva.efectiva.efectiva.efectiva.   

� Las empresas ya no necesitaránno necesitaránno necesitaránno necesitarán de costosas bodegasbodegasbodegasbodegas para almacenar 
documentos históricos, y podrán dar usos más productivos a esos espacios. 

� Se obtiene mayor seguridadmayor seguridadmayor seguridadmayor seguridad en el resguardoresguardoresguardoresguardo de los documentosdocumentosdocumentosdocumentos y se facilitan facilitan facilitan facilitan 
los procesos de auditorialos procesos de auditorialos procesos de auditorialos procesos de auditoria. 

� Sus características de no repudio y no repudio y no repudio y no repudio y de autenticidad,  autenticidad,  autenticidad,  autenticidad, pueden brindar mayor mayor mayor mayor 
certeza jurídica certeza jurídica certeza jurídica certeza jurídica a los contribuyentes en sus transacciones. transacciones. transacciones. transacciones.    

     Según la AMECEAMECEAMECEAMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico) (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico) (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico) (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico), , , , una vez que las 
empresas comiencen a operar con documentos electrónicosdocumentos electrónicosdocumentos electrónicosdocumentos electrónicos, se verán impulsadas a 
digitalizar otrdigitalizar otrdigitalizar otrdigitalizar otros documentosos documentosos documentosos documentos, logrando mayor eficienciamayor eficienciamayor eficienciamayor eficiencia y ahorroahorroahorroahorro en otras áreasáreasáreasáreas de la la la la 
empresaempresaempresaempresa, lo que a la larga, la hará más productivamás productivamás productivamás productiva pues, en el procesoprocesoprocesoproceso de sustituir el sustituir el sustituir el sustituir el 
papelpapelpapelpapel por los datos electrónicosdatos electrónicosdatos electrónicosdatos electrónicos, tendrá que hacer una revisiónuna revisiónuna revisiónuna revisión de sus procesos de procesos de procesos de procesos de 
negociosnegociosnegociosnegocios, lo cual ayudará a incrementarincrementarincrementarincrementar la calidad calidad calidad calidad de los mismos. 

     El gobiernogobiernogobiernogobierno también se ve beneficiado con la proliferación del uso de la Factura Factura Factura Factura 
ElectrónicaElectrónicaElectrónicaElectrónica, pues el control tributariocontrol tributariocontrol tributariocontrol tributario se incrementa y ésta ayudará a un mayor mayor mayor mayor 
controlcontrolcontrolcontrol del cumplimiento tributariocumplimiento tributariocumplimiento tributariocumplimiento tributario y ssssimplificaciónimplificaciónimplificaciónimplificación de la fiscalizaciónla fiscalizaciónla fiscalizaciónla fiscalización, lo cual logra 
una mayor eficiencia recaudatoriamayor eficiencia recaudatoriamayor eficiencia recaudatoriamayor eficiencia recaudatoria. 

     El uso de la Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica Factura Electrónica coloca a MéxicoMéxicoMéxicoMéxico en una mejor posición para 
enfrentar la competencia globalcompetencia globalcompetencia globalcompetencia global. Le permite, como país, estar mejor preparadomejor preparadomejor preparadomejor preparado    para 
tratar con las empresas de los países con los que ha firmado tratados comercialesfirmado tratados comercialesfirmado tratados comercialesfirmado tratados comerciales y 
en los que ya se usa extensamente la Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica, impulsando así el Comercio Comercio Comercio Comercio 
ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico. Cabe mencionar que, en América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina, ChileChileChileChile ha sido el pionero en la 
introducción de los comprobantes fiscales electrónicoscomprobantes fiscales electrónicoscomprobantes fiscales electrónicoscomprobantes fiscales electrónicos, a partir del 2002200220022002. 

     La Factura Factura Factura Factura es el documento esencialesencialesencialesencial en toda operación comercial,operación comercial,operación comercial,operación comercial, porque 
comprueba comprueba comprueba comprueba la transferencia legal de bienestransferencia legal de bienestransferencia legal de bienestransferencia legal de bienes y servicios adquiridosservicios adquiridosservicios adquiridosservicios adquiridos en un período período período período 
determinadodeterminadodeterminadodeterminado, acredita acredita acredita acredita su tenenciatenenciatenenciatenencia y el pago de impuestospago de impuestospago de impuestospago de impuestos a las autoridadeslas autoridadeslas autoridadeslas autoridades. De ahí 
que sea considerada como un requisito fiscalrequisito fiscalrequisito fiscalrequisito fiscal para toda empresa. VendedoresVendedoresVendedoresVendedores y 
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compradorescompradorescompradorescompradores la utilizan para comprobar la transaccióncomprobar la transaccióncomprobar la transaccióncomprobar la transacción ante las autoridadeslas autoridadeslas autoridadeslas autoridades y las 
revisiones de auditoria internasrevisiones de auditoria internasrevisiones de auditoria internasrevisiones de auditoria internas. Esta firmafirmafirmafirma no sólo identifica a quien la emiteidentifica a quien la emiteidentifica a quien la emiteidentifica a quien la emite como 
el autor de determinado trámiteautor de determinado trámiteautor de determinado trámiteautor de determinado trámite, sino que también ocultatambién ocultatambién ocultatambién oculta y codifica codifica codifica codifica 
automáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamente su contenidosu contenidosu contenidosu contenido para que nadienadienadienadie más lo pueda leerlo pueda leerlo pueda leerlo pueda leer. 

     La Firma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica Avanzada ya es una realidad, ahora se pueden “firmar” “firmar” “firmar” “firmar” 
documentos de manera segura y confiablesegura y confiablesegura y confiablesegura y confiable desde una computadora. Gracias a la 
Firma Electrónica Avanzada (FEA)Firma Electrónica Avanzada (FEA)Firma Electrónica Avanzada (FEA)Firma Electrónica Avanzada (FEA) es posible realizar diversos trámites ante el SATSATSATSAT, , , , 
como la declaración de impuestos, la declaración de impuestos, la declaración de impuestos, la declaración de impuestos, sin tener que asistir a sus oficinas, con un 
considerable ahorro de tiempo, utilizando cualquier computadora que tenga acceso 
a Internet.Internet.Internet.Internet.    

     Para que una Firma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica AvanzadaFirma Electrónica Avanzada sea válida ante el SATSATSATSAT, es necesario 
identificar debidamente al usuario y establecer cuál será su Firma Electrónica identificar debidamente al usuario y establecer cuál será su Firma Electrónica identificar debidamente al usuario y establecer cuál será su Firma Electrónica identificar debidamente al usuario y establecer cuál será su Firma Electrónica 
Avanzada.Avanzada.Avanzada.Avanzada. El usuario la crea, utilizando una aplicación (SOLCEDI)(SOLCEDI)(SOLCEDI)(SOLCEDI) localizada dentro 
del portal del SATSATSATSAT44444444, y después debe presentarse, ante esa dependencia, para obtener 
un certificado digitalcertificado digitalcertificado digitalcertificado digital que compruebe compruebe compruebe compruebe que ese usuario es el dueño de la Firmala Firmala Firmala Firma. 

                    2.9.11 Reglas para la Implantación2.9.11 Reglas para la Implantación2.9.11 Reglas para la Implantación2.9.11 Reglas para la Implantación    de la Firma y Factura Electrónica.de la Firma y Factura Electrónica.de la Firma y Factura Electrónica.de la Firma y Factura Electrónica.    
     La IIIImplantaciónmplantaciónmplantaciónmplantación de la Firmala Firmala Firmala Firma y Factura ElectrónicasFactura ElectrónicasFactura ElectrónicasFactura Electrónicas ha hecho surgir varios 
desarrolladores de softwaredesarrolladores de softwaredesarrolladores de softwaredesarrolladores de software (programas)  (programas)  (programas)  (programas) que ofrecen soluciones para implementarlas 
en los negocios. Sin embargo, antes de elegir una solución con los requerimientos requerimientos requerimientos requerimientos 
mínimosmínimosmínimosmínimos definidos por las autoridadesautoridadesautoridadesautoridades según la AMECEAMECEAMECEAMECE (Asociación Mexicana de  (Asociación Mexicana de  (Asociación Mexicana de  (Asociación Mexicana de 
Comercio Electrónico)Comercio Electrónico)Comercio Electrónico)Comercio Electrónico), deben tomarse en consideración las DDDDisposiciones isposiciones isposiciones isposiciones OOOOficialesficialesficialesficiales 
para la la la la EEEEmisiónmisiónmisiónmisión y RRRRecepción de ecepción de ecepción de ecepción de CCCComprobantes omprobantes omprobantes omprobantes FFFFiscales iscales iscales iscales DDDDigitalesigitalesigitalesigitales, , , , considere que debe 
atender a las NNNNueveueveueveueve    RRRReglas para laeglas para laeglas para laeglas para la IIIImplantaciónmplantaciónmplantaciónmplantación de la Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica y así 
obtener el máximo provecho, de esta manera la la la la soluciónsoluciónsoluciónsolución que elija debe contar con  que elija debe contar con  que elija debe contar con  que elija debe contar con 
llllo o o o siguientesiguientesiguientesiguiente: 

1.1.1.1. Contabilidad Automatizada y Simultánea. Contabilidad Automatizada y Simultánea. Contabilidad Automatizada y Simultánea. Contabilidad Automatizada y Simultánea. La contabilidadcontabilidadcontabilidadcontabilidad de la empresa empresa empresa empresa debe 
ligarse automáticamenteligarse automáticamenteligarse automáticamenteligarse automáticamente a la Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica, de esta manera la 
información necesariainformación necesariainformación necesariainformación necesaria para facturarfacturarfacturarfacturar    se tomará directamente del sistema sistema sistema sistema 
contablecontablecontablecontable; y al mismo tiempo, toda facturatoda facturatoda facturatoda factura que se generese generese generese genere    modificarmodificarmodificarmodificará á á á la la la la 
contabilidadcontabilidadcontabilidadcontabilidad de la empresade la empresade la empresade la empresa. El proceso de cproceso de cproceso de cproceso de comunicaciónomunicaciónomunicaciónomunicación entre el sistema sistema sistema sistema 
contablecontablecontablecontable y la solución de Factura Electrónicasolución de Factura Electrónicasolución de Factura Electrónicasolución de Factura Electrónica debe realizarse, por lo menos, 
cada 24 horas.  

2.2.2.2. AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración    dededede    LlavesLlavesLlavesLlaves    yyyy    Certificados.Certificados.Certificados.Certificados.    Las soluciones soluciones soluciones soluciones para generar Facturas Facturas Facturas Facturas 
ElectrónicasElectrónicasElectrónicasElectrónicas deben ser capaces de administraradministraradministraradministrar las LLLLlaveslaveslaveslaves    PPPPúblicas y úblicas y úblicas y úblicas y PPPPrivadasrivadasrivadasrivadas, 
así como los Certificados Digitales (Certificado de Firma Electrónica Avanzada Certificados Digitales (Certificado de Firma Electrónica Avanzada Certificados Digitales (Certificado de Firma Electrónica Avanzada Certificados Digitales (Certificado de Firma Electrónica Avanzada 
y Certificados de Sellos Digitales)y Certificados de Sellos Digitales)y Certificados de Sellos Digitales)y Certificados de Sellos Digitales)    otorgados por el SATSATSATSAT (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de 
Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria), garantizando la completa seguridadcompleta seguridadcompleta seguridadcompleta seguridad y vigenciavigenciavigenciavigencia de 
estos elementos.  

                                                
44 www.sat.gob.mx 
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3.3.3.3. Folios.Folios.Folios.Folios.    La solución debe tener la capacidad de capacidad de capacidad de capacidad de IIIImportarmportarmportarmportar y VVVValidar los alidar los alidar los alidar los FFFFoliosoliosoliosolios    
(administrados desde la solución contable de la empresa) para la la la la FFFFacturaacturaacturaactura, la la la la 
SSSSerieerieerieerie y el el el el NNNNúmero de úmero de úmero de úmero de AAAAprobaciónprobaciónprobaciónprobación de estos, todos otorgados por el            
SATSATSATSAT (Servicio de (Servicio de (Servicio de (Servicio de Administración Tributaria) Administración Tributaria) Administración Tributaria) Administración Tributaria).  

4.4.4.4. Generación de la Firma Electrónica AvanzadaGeneración de la Firma Electrónica AvanzadaGeneración de la Firma Electrónica AvanzadaGeneración de la Firma Electrónica Avanzada    (FEA).(FEA).(FEA).(FEA). Para generarla es 
necesario realizar las siguientes operaciones: 

a)a)a)a) Cadena Original: Serie de datos estructuradaCadena Original: Serie de datos estructuradaCadena Original: Serie de datos estructuradaCadena Original: Serie de datos estructurada que da forma a la FirmaFirmaFirmaFirma, 
la cual fue definida y publicada el 1° ddefinida y publicada el 1° ddefinida y publicada el 1° ddefinida y publicada el 1° de septiembre de 2004e septiembre de 2004e septiembre de 2004e septiembre de 2004 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).Diario Oficial de la Federación (DOF).Diario Oficial de la Federación (DOF).Diario Oficial de la Federación (DOF).    

b)b)b)b) Digestión: AlgoritmoDigestión: AlgoritmoDigestión: AlgoritmoDigestión: Algoritmo que generagenerageneragenera    un resumenresumenresumenresumen de la CCCCadena adena adena adena OOOOriginal,riginal,riginal,riginal, el 
cual indicaindicaindicaindica que no han sido modificadosno han sido modificadosno han sido modificadosno han sido modificados los DDDDatos atos atos atos FFFFiscales iscales iscales iscales OOOOriginales.riginales.riginales.riginales.    

c)c)c)c) EncripciónEncripciónEncripciónEncripción. Bajo un algoritmoalgoritmoalgoritmoalgoritmo (conocido como RSARSARSARSA45454545))))    determinado 
por las AutoridadesAutoridadesAutoridadesAutoridades, este procesoprocesoprocesoproceso    asegura que la factura provienefactura provienefactura provienefactura proviene de 
una fuente confiablefuente confiablefuente confiablefuente confiable y autorizadaautorizadaautorizadaautorizada por el SATSATSATSAT (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de 
Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria). La encripciónencripciónencripciónencripción se realiza sobre el 
aprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamiento de la cadena originalcadena originalcadena originalcadena original y debe hacersedebe hacersedebe hacersedebe hacerse con la llave llave llave llave 
privadaprivadaprivadaprivada del emisoremisoremisoremisor.     

5.5.5.5. Formato XMLFormato XMLFormato XMLFormato XML    (Lenguaje de Marcado Ampliable o Extensible (Lenguaje de Marcado Ampliable o Extensible (Lenguaje de Marcado Ampliable o Extensible (Lenguaje de Marcado Ampliable o Extensible ---- Extensible  Extensible  Extensible  Extensible 
MarkupMarkupMarkupMarkup    LanguageLanguageLanguageLanguage)))). Cualquier desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo para la generacióngeneracióngeneracióngeneración, interpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretación y 
conservaciónconservaciónconservaciónconservación de una Factura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura ElectrónicaFactura Electrónica debe considerar al formato XMLXMLXMLXML 
como único. El esquema XMLXMLXMLXML está definido únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente para contener los 
datos fiscalesdatos fiscalesdatos fiscalesdatos fiscales y la información adicionalinformación adicionalinformación adicionalinformación adicional como: información comercial, información comercial, información comercial, información comercial, 
código de barras, descuentos, promociones, número de orden de compra, código de barras, descuentos, promociones, número de orden de compra, código de barras, descuentos, promociones, número de orden de compra, código de barras, descuentos, promociones, número de orden de compra, 
etcétera, para que pueda ser insertadaser insertadaser insertadaser insertada dentro de la dentro de la dentro de la dentro de la facturafacturafacturafactura en una etiqueta 
llamada "addenda"."addenda"."addenda"."addenda".    

6.6.6.6. Comunicación con el SATComunicación con el SATComunicación con el SATComunicación con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) (Servicio de Administración Tributaria) (Servicio de Administración Tributaria) (Servicio de Administración Tributaria). Este es un 
proceso obligatorioproceso obligatorioproceso obligatorioproceso obligatorio y actualmente propone la conexión directaconexión directaconexión directaconexión directa con la 
página del SATSATSATSAT46464646 para realizar tareas como VVVValidación de Foliosalidación de Foliosalidación de Foliosalidación de Folios y 
CerCerCerCertificados Digitalestificados Digitalestificados Digitalestificados Digitales, así como Emitir el REmitir el REmitir el REmitir el Reporteeporteeporteeporte MMMMensualensualensualensual....    

7.7.7.7. Reporte Mensual.Reporte Mensual.Reporte Mensual.Reporte Mensual.    Cada mes deberá reportarse al SATSATSATSAT (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de  (Servicio de 
Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria)Administración Tributaria)    el uso de los FFFFolios olios olios olios solicitados en el mes anterior. 
Inicialmente, este reporte se realizará a través de la página de InternetInternetInternetInternet del 
SATSATSATSAT. El formato definido para el RRRReporte de eporte de eporte de eporte de FFFFoliosoliosoliosolios está publicado en el 
DOFDOFDOFDOF (Diario Oficial de la Federación) (Diario Oficial de la Federación) (Diario Oficial de la Federación) (Diario Oficial de la Federación), en su anexo 20, del 1° de septiembre anexo 20, del 1° de septiembre anexo 20, del 1° de septiembre anexo 20, del 1° de septiembre 
de 2004de 2004de 2004de 2004, , , , ahí se encuentran la estructura y los datos mínimos  la estructura y los datos mínimos  la estructura y los datos mínimos  la estructura y los datos mínimos requeridos 

                                                
45 RSARSARSARSA: Algoritmo criptográfico de clave pública, de amplia utilización. Está patentado por los autores, que le dan nombre. 
 
46 www.sat.gob.mx 
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para este reporte. Toda aplicación que se ofrezca en el mercado deberá 
tener la capacidad de generar este reporte.     

8.8.8.8. ImpresiónImpresiónImpresiónImpresión    dededede    lalalala    Factura Electrónica.Factura Electrónica.Factura Electrónica.Factura Electrónica. Debe contener, además de los DDDDatos atos atos atos 
FFFFiscalesiscalesiscalesiscales, la la la la CCCCadena adena adena adena OOOOriginal, el Certificado de Sello Digital riginal, el Certificado de Sello Digital riginal, el Certificado de Sello Digital riginal, el Certificado de Sello Digital o    NNNNúmeroúmeroúmeroúmero de  de  de  de 
SSSSerie, erie, erie, erie, la Firma Electrónica Avanzada la Firma Electrónica Avanzada la Firma Electrónica Avanzada la Firma Electrónica Avanzada o    SSSSello ello ello ello DDDDigital igital igital igital y    la leyenda “Este  “Este  “Este  “Este 
documento es una impresión de un documento es una impresión de un documento es una impresión de un documento es una impresión de un CCCComprobante omprobante omprobante omprobante FFFFiscaliscaliscaliscal D D D Digital”.igital”.igital”.igital”.    

9.9.9.9. Resguardo.Resguardo.Resguardo.Resguardo. Esta regla es vital y debe realizarse bajo los parámetros definidos 
por el SATSATSATSAT, es decir, que toda toda toda toda FFFFactura actura actura actura EEEElectrónicalectrónicalectrónicalectrónica generada y/o recibida  generada y/o recibida  generada y/o recibida  generada y/o recibida 
deberá guardarse en su formato original: XML.deberá guardarse en su formato original: XML.deberá guardarse en su formato original: XML.deberá guardarse en su formato original: XML.    

     Una aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación para FFFFactura actura actura actura EEEElectrónicalectrónicalectrónicalectrónica debe cumplir con estas nueve reglasdebe cumplir con estas nueve reglasdebe cumplir con estas nueve reglasdebe cumplir con estas nueve reglas, de 
lo contrario, la AMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)AMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)AMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico)AMECE (Asociación Mexicana de Comercio Electrónico) recomienda 
no adquirirla si no cumple con estos requerimientos. 

        

2.10 Publicidad en Internet. 2.10 Publicidad en Internet. 2.10 Publicidad en Internet. 2.10 Publicidad en Internet.     

     Muchos sitios Web (sitios Web (sitios Web (sitios Web (WWWWebsitesebsitesebsitesebsites),),),), gracias a su contenido o por  su popularidad, 
logran una gran audiencia dentro de InternetInternetInternetInternet. Esto permite a las empresas 
propietarias ofrecer a los  anunciantes espacio publicitario dentro de sus páginas y  
convertir así el sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web en una fuente de ingresosfuente de ingresosfuente de ingresosfuente de ingresos.  

     Ese espacio publicitarioespacio publicitarioespacio publicitarioespacio publicitario es conocido con el nombre de "banner""banner""banner""banner"  y actualmente es 
la forma más utilizada para la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad en InternetInternetInternetInternet. El bannerbannerbannerbanner es un gráfico estático un gráfico estático un gráfico estático un gráfico estático 
o animado o animado o animado o animado que, al dar click sobre el, lo enlaza con el sitio Websitio Websitio Websitio Web del anuncianteanuncianteanuncianteanunciante o con 
una promoción específicauna promoción específicauna promoción específicauna promoción específica, un micromicromicromicro----sitiositiositiositio (microsite) (microsite) (microsite) (microsite) de productoproductoproductoproducto u otras páginaspáginaspáginaspáginas. De 
esta manera, el usuario podrá completar lacompletar lacompletar lacompletar la    información, visualizinformación, visualizinformación, visualizinformación, visualizar una imagen a ar una imagen a ar una imagen a ar una imagen a 
todo color, un vídeo, untodo color, un vídeo, untodo color, un vídeo, untodo color, un vídeo, un    catálogo, escuchar una sintonía musical o consultar la catálogo, escuchar una sintonía musical o consultar la catálogo, escuchar una sintonía musical o consultar la catálogo, escuchar una sintonía musical o consultar la 
oferta del día de la tienda. oferta del día de la tienda. oferta del día de la tienda. oferta del día de la tienda.     

     Una de las ventajasventajasventajasventajas de los bannersbannersbannersbanners es que pueden ser modificadospueden ser modificadospueden ser modificadospueden ser modificados    
dinámicamente, tantas veces como sea necesariodinámicamente, tantas veces como sea necesariodinámicamente, tantas veces como sea necesariodinámicamente, tantas veces como sea necesario, y que los colos colos colos costos de producción o stos de producción o stos de producción o stos de producción o 
de emisión de emisión de emisión de emisión son muy económicos en comparación con los medios tradicionales. En  
general, la publicidadla publicidadla publicidadla publicidad en el World Wide Web World Wide Web World Wide Web World Wide Web (Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial)(Red de Alcance Mundial) es másmásmásmás 
directadirectadirectadirecta,  más dinámicamás dinámicamás dinámicamás dinámica y mucho más precisa.mucho más precisa.mucho más precisa.mucho más precisa.    

     La función principal de los banfunción principal de los banfunción principal de los banfunción principal de los bannersnersnersners es crear tráfico hacia el sitio Web del crear tráfico hacia el sitio Web del crear tráfico hacia el sitio Web del crear tráfico hacia el sitio Web del 
anuncianteanuncianteanuncianteanunciante. El bannerbannerbannerbanner puede enlazar hacia la ppppáááágina principal (homepage)gina principal (homepage)gina principal (homepage)gina principal (homepage), hacia una 
sección determinada dentro del sitio Websitio Websitio Websitio Web o hacia una página promocional realizada una página promocional realizada una página promocional realizada una página promocional realizada 
aaaa    ppppropósito de esa campaña en concreto.ropósito de esa campaña en concreto.ropósito de esa campaña en concreto.ropósito de esa campaña en concreto.    También pueden dar promoción dar promoción dar promoción dar promoción dentro 
del propio sitio Websitio Websitio Websitio Web. Algunas empresas no admiten publicidad en sus páginas pero 
reservan ese espacio para redirigir visitas a otras áreas dentro del sitio Websitio Websitio Websitio Web, para 
promocionar un producto o servicio determinado, para destacpromocionar un producto o servicio determinado, para destacpromocionar un producto o servicio determinado, para destacpromocionar un producto o servicio determinado, para destacar una noticia o para  ar una noticia o para  ar una noticia o para  ar una noticia o para  
comunicar una oferta.comunicar una oferta.comunicar una oferta.comunicar una oferta.  
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     Para realizar una campaña de publicidaduna campaña de publicidaduna campaña de publicidaduna campaña de publicidad en la Red, Red, Red, Red, se requiere conocer 
plenamente el medio telemáticotelemáticotelemáticotelemático47474747 y en especial los posibles soportes en Internetsoportes en Internetsoportes en Internetsoportes en Internet. En 
la actualidad los denominados motores de búsquedamotores de búsquedamotores de búsquedamotores de búsqueda    oooo    directorios, las comunidades directorios, las comunidades directorios, las comunidades directorios, las comunidades 
virtuales virtuales virtuales virtuales y los llamados "portales" los llamados "portales" los llamados "portales" los llamados "portales" son los sitios Websitios Websitios Websitios Web con mayor audiencia,audiencia,audiencia,audiencia,    pues aquí 
se encuentra informacióninformacióninformacióninformación que no pueden encontrar por otros medios, se puede 
compartir información con otros usuarios o simplemente divertirse. También los 
servidores de noticias servidores de noticias servidores de noticias servidores de noticias y los periódicos electrónicos,periódicos electrónicos,periódicos electrónicos,periódicos electrónicos,    son otras plataformas 
publicitarias interesantes por su popularidad dentro de la RedRedRedRed, , , , pues permiten al 
anunciante una mayor segmentación a través de la afinidad de contenidos con los 
intereses de sus objetivosobjetivosobjetivosobjetivos.  
     Para que un banner banner banner banner logre éxitoéxitoéxitoéxito depende en gran medida del mensajemensajemensajemensaje y el 
beneficio que ofrezca al usuariobeneficio que ofrezca al usuariobeneficio que ofrezca al usuariobeneficio que ofrezca al usuario. El objetivo principal objetivo principal objetivo principal objetivo principal del mismo es atraeratraeratraeratraer    su su su su 
atención y ofrecerle algo lo suficientemente atractivoatención y ofrecerle algo lo suficientemente atractivoatención y ofrecerle algo lo suficientemente atractivoatención y ofrecerle algo lo suficientemente atractivo como para que decida hacer 
click en este espacio publicitario y dirigirse a otrasotrasotrasotras    páginas Webpáginas Webpáginas Webpáginas Web. La promesapromesapromesapromesa 
depende de cada anunciante: productos gratis, sorteo de viajes, uso gratuito de una productos gratis, sorteo de viajes, uso gratuito de una productos gratis, sorteo de viajes, uso gratuito de una productos gratis, sorteo de viajes, uso gratuito de una 
base de  datos, vales de descuento, base de  datos, vales de descuento, base de  datos, vales de descuento, base de  datos, vales de descuento, etcétera.  
     El mercado publicitariomercado publicitariomercado publicitariomercado publicitario todavía no tiene formatos estándarformatos estándarformatos estándarformatos estándar, pero tiende a unificar 
las medidas con elelelel    objetivo deobjetivo deobjetivo deobjetivo de    reducir los costos de la producción de bannersreducir los costos de la producción de bannersreducir los costos de la producción de bannersreducir los costos de la producción de banners. Por lo 
general, loslosloslos bannersbannersbannersbanners más anchos más anchos más anchos más anchos o los más largos los más largos los más largos los más largos suelen generar mayor respuestagenerar mayor respuestagenerar mayor respuestagenerar mayor respuesta ya 
que tienen más posibilidades de ser vitienen más posibilidades de ser vitienen más posibilidades de ser vitienen más posibilidades de ser vistos por el usuariostos por el usuariostos por el usuariostos por el usuario    yyyy    permiten incluir el permiten incluir el permiten incluir el permiten incluir el 
mensaje de una forma más claramensaje de una forma más claramensaje de una forma más claramensaje de una forma más clara. En cuanto a la ubicaciónla ubicaciónla ubicaciónla ubicación, tampoco hay normas, 
usualmente suelen encontrarse en las partes superior e inferiorpartes superior e inferiorpartes superior e inferiorpartes superior e inferior de las páginas y, en 
un formato menorformato menorformato menorformato menor, en la parte lateralparte lateralparte lateralparte lateral.  
     Cabe mencionar que el éxito del bannerel éxito del bannerel éxito del bannerel éxito del banner    depende deldeldeldel    diseño y la creatividaddiseño y la creatividaddiseño y la creatividaddiseño y la creatividad del 
mismo, del beneficiodel beneficiodel beneficiodel beneficio que ofrezca y de la afinidadla afinidadla afinidadla afinidad con el objetivo objetivo objetivo objetivo del sitio Webdel sitio Webdel sitio Webdel sitio Web en el 
que se ubique. Existen factoresfactoresfactoresfactores que ayudan a mejorar la respuesta como son los 
siguientes: 

� AnimacAnimacAnimacAnimaciónióniónión. Consigue mayor notoriedadmayor notoriedadmayor notoriedadmayor notoriedad y permite disponer de más espacio 
para el mensaje, enlazando frases o gráficos.    

� Palabras Clave. Palabras Clave. Palabras Clave. Palabras Clave. Incluir palabras como "gratis""gratis""gratis""gratis" o "ahora","ahora","ahora","ahora", o el simple hecho de  
incluir "haga clic aquí","haga clic aquí","haga clic aquí","haga clic aquí",    puede llegar a aumentar enormemente el índice de 
respuesta, sobretodo pensando en la  gran cantidad de nuevos internautasinternautasinternautasinternautas48484848    
que se incorporan a la RedRedRedRed.    

� MúltiplesMúltiplesMúltiplesMúltiples    CreatividadesCreatividadesCreatividadesCreatividades. A partir de la segunda semana de emisión de un 
determinado bannerbannerbannerbanner, el “clic“clic“clic“click k k k through”through”through”through”    o “click sobre de” “click sobre de” “click sobre de” “click sobre de”    suele disminuir. El 
índice de respuesta puede mejorarse incluyendo constantemente una nueva constantemente una nueva constantemente una nueva constantemente una nueva 
creatividad para la campaña. creatividad para la campaña. creatividad para la campaña. creatividad para la campaña.  

                                                
47    TelemáticaTelemáticaTelemáticaTelemática: De Telecomunicaciones e Informática. Se refiere a las comunicaciones por computadora. 
48 Es otra forma de referirse a los usuarios que “navegan” o buscan información en InternetInternetInternetInternet. 
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� Incluir el Incluir el Incluir el Incluir el EEEEnlace (link) del Sitio. nlace (link) del Sitio. nlace (link) del Sitio. nlace (link) del Sitio. Se recomienda    incluir el "link" con la dirección "link" con la dirección "link" con la dirección "link" con la dirección 
deldeldeldel    anunciante debajo del banneranunciante debajo del banneranunciante debajo del banneranunciante debajo del banner, utilizarutilizarutilizarutilizar    colorescolorescolorescolores    que destaqueque destaqueque destaqueque destaquennnn sobre los 
fondos de las páginas en las que se anuncia y sobre todo innovar, probar innovar, probar innovar, probar innovar, probar 
nuevas fórmulas.nuevas fórmulas.nuevas fórmulas.nuevas fórmulas.     

� Intercambiar Intercambiar Intercambiar Intercambiar BBBBannersannersannersanners. Al hacer el intercambio, el contenido de esos sitios sitios sitios sitios 
WebWebWebWeb deben ser similares con el contenido de su sitiosu sitiosu sitiosu sitio.     

� Participar de un Participar de un Participar de un Participar de un PPPPrograrograrograrograma de ma de ma de ma de IntercambioIntercambioIntercambioIntercambio    GGGGratuito de ratuito de ratuito de ratuito de BBBBannersannersannersanners. . . . Con 
empresas especializadas en tal fin. Este tipo de empresas le dan la 
oportunidad de intercambiar bannersbannersbannersbanners con otros sitios Websitios Websitios Websitios Web basados en un 
sistema de créditos. Cada vez que usted obtiene créditos por mostrar bannebannebannebannersrsrsrs 
de otros en su sitio Websitio Websitio Websitio Web, , , , usted será retribuido mediante el despliegue de su 
propio aviso en cualquiera de los sitios Websitios Websitios Websitios Web de otras personas afiliadas al 
sistema. Generalmente cada empresa tiene diferentes sistemas de crédito, 
pero para generalizar un poco podría decirse que lo más común es que por 
cada 2 avisos que muestre en su sitiositiositiositio Web,Web,Web,Web, aparecerá su aviso en 1 sitio Websitio Websitio Websitio Web 
afiliado. La proporción más difundida es de 2 a 1.     

� PPPPublicitar en ublicitar en ublicitar en ublicitar en SiSiSiSitios con tios con tios con tios con AltoAltoAltoAlto    VVVVolumen deolumen deolumen deolumen de V V V Visitantes.isitantes.isitantes.isitantes. Como los motores de motores de motores de motores de 
búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda o directorios especializados directorios especializados directorios especializados directorios especializados, con el fin de que dicho aviso sea 
expuesto a la mayor cantidad de gente posible. Cabe mencionar que este tipo 
de promoción es costosa, costosa, costosa, costosa, pero puede ser    una alternativa.    

                    2.10.1 Errores frecuentes al crear un banner. 2.10.1 Errores frecuentes al crear un banner. 2.10.1 Errores frecuentes al crear un banner. 2.10.1 Errores frecuentes al crear un banner.     

     Aparentemente diseñar un bannerdiseñar un bannerdiseñar un bannerdiseñar un banner es sencillo, pero los errores más frecuentes que 
se cometen, se pueden agrupar en las siguientes categorías:  

� BannersBannersBannersBanners    Sobrecargados.Sobrecargados.Sobrecargados.Sobrecargados.    Contienen muchos colores, efectos especiales, 
transiciones y animación, esto conlleva a que tarden mucho tiempo en 
desplegarse, y la consecuencia es que los usuarios no lo ven y se pierde un 
posible cliente. Se recomienda crear bannersbannersbannersbanners    pequeños de tamaño entre 10 y 
12 Kb como máximo y por lo tanto serán ligeros de peso. 

� Emplear la Última TecnologEmplear la Última TecnologEmplear la Última TecnologEmplear la Última Tecnología.ía.ía.ía. Lenguajes de Programación  Lenguajes de Programación  Lenguajes de Programación  Lenguajes de Programación como Java, Java, Java, Java, 
ShockwaveShockwaveShockwaveShockwave, Flash, Flash, Flash, Flash, , , , entre otros, pueden ser contraproducentes porque nononono 
todo usuariotodo usuariotodo usuariotodo usuario    de la Redla Redla Redla Red utiliza la última versión de navegador navegador navegador navegador o los     
programasprogramasprogramasprogramas que salen en el mercado. Se recomienda mantener la simplicidadla simplicidadla simplicidadla simplicidad. 

� BaBaBaBanners "Largos". nners "Largos". nners "Largos". nners "Largos". Es usual encontrar banners animadosbanners animadosbanners animadosbanners animados de 10 o más imágenes, 
esto hace que no se desplieguen con rapidez y se ha comprobado que los 
usuarios tan solo ven los 2 ó 3 primeros cuadros. 

� Enlace Erróneo o InexistenteEnlace Erróneo o InexistenteEnlace Erróneo o InexistenteEnlace Erróneo o Inexistente: Es uno de los errores más frecuentes. Verifique 
siempre la dirección URLdirección URLdirección URLdirección URL (Localizador Universal de Recursos  (Localizador Universal de Recursos  (Localizador Universal de Recursos  (Localizador Universal de Recursos ----                                                
Uniform Resource Uniform Resource Uniform Resource Uniform Resource LocatorLocatorLocatorLocator)))) de destino del banner de destino del banner de destino del banner de destino del banner al hacer click sobre el 
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mismo. Para no enviar al usuario a alguna dirección equivocada o a ninguna 
parte.   

� Falta de "Falta de "Falta de "Falta de "ProfesionalismoProfesionalismoProfesionalismoProfesionalismo". Los bannersbannersbannersbanners poco trabajadospoco trabajadospoco trabajadospoco trabajados que dan la impresión 
de poca dedicaciónpoca dedicaciónpoca dedicaciónpoca dedicación, poca creatividadpoca creatividadpoca creatividadpoca creatividad y poco interéspoco interéspoco interéspoco interés por que sean atractivos 
al público, requieren que sean diseñadosdiseñadosdiseñadosdiseñados por un profesionalun profesionalun profesionalun profesional.  

� Ilegibles, Sobresaturados. Ilegibles, Sobresaturados. Ilegibles, Sobresaturados. Ilegibles, Sobresaturados. El objetivo final de todobjetivo final de todobjetivo final de todobjetivo final de todo bannero bannero bannero banner es que el usuario el usuario el usuario el usuario 
haga click sobre élhaga click sobre élhaga click sobre élhaga click sobre él. . . . Evite fuentes fuentes fuentes fuentes (letras) (letras) (letras) (letras) ilegiblesilegiblesilegiblesilegibles o extravagantesextravagantesextravagantesextravagantes, no 
sobresature el espacio del banner, deje espacios libressobresature el espacio del banner, deje espacios libressobresature el espacio del banner, deje espacios libressobresature el espacio del banner, deje espacios libres, hágalos agradables a la 
vista.  

                    2.10.2 e2.10.2 e2.10.2 e2.10.2 e    ----    Logística. Logística. Logística. Logística.     

     El significado de eeee----LogísticaLogísticaLogísticaLogística proviene, por un lado, con la "e" de Comercio "e" de Comercio "e" de Comercio "e" de Comercio 
Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico y, por otro lado, con el término "logística", "logística", "logística", "logística", lo cual da como resultado 
“LLLLogística del Comercio Electrónicoogística del Comercio Electrónicoogística del Comercio Electrónicoogística del Comercio Electrónico". Hay que tener en cuenta que los pedidos  pedidos  pedidos  pedidos se 
efectúan por Internet.  por Internet.  por Internet.  por Internet.     

     No existe una definición precisa precisa precisa precisa y sencilla sencilla sencilla sencilla    de e e e e----LLLLogísticaogísticaogísticaogística. Ahora bien, resulta 
imprescindible definir el término en cuestión si se quiere que el proceso operativo de proceso operativo de proceso operativo de proceso operativo de 
lalalala    LLLLogística ogística ogística ogística en el Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico    responda a las expectativas de los                
eeee----VVVVendedoresendedoresendedoresendedores y sus clientes.clientes.clientes.clientes.  

     La LLLLogísticaogísticaogísticaogística del Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico no es cosa fácil. En un 99% de los casos no 
puede reducirse a:  

� Un almacén central.  

� Una entrega garantizada en 72 horas.  

� Un precio único.  

� Un sólo operador logístico.  

     Internet     Internet     Internet     Internet representa ante todo una mayor capacidad de elección, de servicios y de una mayor capacidad de elección, de servicios y de una mayor capacidad de elección, de servicios y de una mayor capacidad de elección, de servicios y de 
informacióninformacióninformacióninformación. Y por lo tanto, la noción de serviciola noción de serviciola noción de serviciola noción de servicio no puede disminuir al pasar del 
mundo real al mundo virtual. El usuario no aceptará una falta de flexibilidadfalta de flexibilidadfalta de flexibilidadfalta de flexibilidad en las 
condiciones de entrega de la merccondiciones de entrega de la merccondiciones de entrega de la merccondiciones de entrega de la mercancíaancíaancíaancía.  

     Cabe mencionar que la informaciónla informaciónla informaciónla información sobre elelelel seguimiento del pedidoseguimiento del pedidoseguimiento del pedidoseguimiento del pedido y sobre la la la la 
operación logísticaoperación logísticaoperación logísticaoperación logística resulta esencialesencialesencialesencial en cualquier venta por Internetventa por Internetventa por Internetventa por Internet. Esta información 
es importante para el compradorel compradorel compradorel comprador, pero más todavía para el vendedor virtualel vendedor virtualel vendedor virtualel vendedor virtual, ya que    
si no dispone de esta informaciónsi no dispone de esta informaciónsi no dispone de esta informaciónsi no dispone de esta información no puede controlar la calidad de serviciocontrolar la calidad de serviciocontrolar la calidad de serviciocontrolar la calidad de servicio que 
ofrece su organización logística. su organización logística. su organización logística. su organización logística.     

     El término de eeee----LLLLogísticaogísticaogísticaogística abarca dos conceptos diferentes: más servicios y más más servicios y más más servicios y más más servicios y más 
informacióninformacióninformacióninformación. Los operadores logísticosoperadores logísticosoperadores logísticosoperadores logísticos que ofrecen seseseservicios de ervicios de ervicios de ervicios de e----LLLLogística integralesogística integralesogística integralesogística integrales, 
tanto en el ámbito físicoámbito físicoámbito físicoámbito físico como en el de la informaciónla informaciónla informaciónla información, atrapan a menudo a los            
eeee----VVVVendedoresendedoresendedoresendedores en un círculo cerrado. Las tiendas virtualestiendas virtualestiendas virtualestiendas virtuales que sobrevivirán en un 
futuro próximo serán las que ofrezcan a sus clientes menús logísticos variados menús logísticos variados menús logísticos variados menús logísticos variados, lo que 
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se traduce en varios operadores logísticos varios operadores logísticos varios operadores logísticos varios operadores logísticos y, por lo tanto, en varios sistemas de varios sistemas de varios sistemas de varios sistemas de 
informacióninformacióninformacióninformación. Los vendedores virtualesvendedores virtualesvendedores virtualesvendedores virtuales no quieren que sus operadores logísticos operadores logísticos operadores logísticos operadores logísticos les 
proporcionen una interfaz gráfica en Internetinterfaz gráfica en Internetinterfaz gráfica en Internetinterfaz gráfica en Internet, sino que les garanticenles garanticenles garanticenles garanticen que podrán 
obtenerobtenerobtenerobtener la información que necesitan en el momento oportuno. la información que necesitan en el momento oportuno. la información que necesitan en el momento oportuno. la información que necesitan en el momento oportuno.     

                    2.10.3 El Marketing Mix. 2.10.3 El Marketing Mix. 2.10.3 El Marketing Mix. 2.10.3 El Marketing Mix.  

     El Comercio Electrónico Comercio Electrónico Comercio Electrónico Comercio Electrónico requiere de un estudio diferente en la Red, Red, Red, Red, en este 
nuevo medio es necesario hablar de PersonasPersonasPersonasPersonas y PresenciPresenciPresenciPresenciaaaa, para poder comprender la 
forma en que los sitios Websitios Websitios Websitios Web contribuyen al Marketing MixMarketing MixMarketing MixMarketing Mix. Es necesario tener en 
cuenta los siguientes factores: 

     1. Personas.      1. Personas.      1. Personas.      1. Personas. El aspecto fundamentalaspecto fundamentalaspecto fundamentalaspecto fundamental para hacer negocios negocios negocios negocios en la Redla Redla Redla Red es, que se debe 
de tener un conocimiento perfconocimiento perfconocimiento perfconocimiento perfecto deecto deecto deecto de sus  sus  sus  sus clientesclientesclientesclientes. Para obtener información de 
ellos, se pueden analizar los archivos de clientesanalizar los archivos de clientesanalizar los archivos de clientesanalizar los archivos de clientes, comprobando de dónde vienen los 
“hits” “hits” “hits” “hits” o visitas visitas visitas visitas y, atrayendo atrayendo atrayendo atrayendo a los clientes clientes clientes clientes a su su su su sitio Websitio Websitio Websitio Web.  

     Una de las dificultades que existen en la Redla Redla Redla Red es que no se conoce a quien visita 
un sitio Web, un sitio Web, un sitio Web, un sitio Web, algunos visitantes llegan por casualidad, o por un claro interés por 
conocer lo que ahí se ofrece, o quizás los que entran con ánimos bromistas y sin 
interés por la página. Desde el punto de vista de la empresa propietaria del sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb, hay dos formas de actuar:     

     Algunas apuestan por una presentación sencillapresentación sencillapresentación sencillapresentación sencilla de la compañía con muy pocos 
datos técnicosdatos técnicosdatos técnicosdatos técnicos y, en cambio, numerosos gráficosnumerosos gráficosnumerosos gráficosnumerosos gráficos, mientras que otras empresas 
presentanpresentanpresentanpresentan en sus páginas Webpáginas Webpáginas Webpáginas Web, grandes cantidadgrandes cantidadgrandes cantidadgrandes cantidades de información precisa enfocada a es de información precisa enfocada a es de información precisa enfocada a es de información precisa enfocada a 
clientes tipo. clientes tipo. clientes tipo. clientes tipo.     

     En general, cualquier empresa deseosa de competir en Internet debe de tener en cualquier empresa deseosa de competir en Internet debe de tener en cualquier empresa deseosa de competir en Internet debe de tener en cualquier empresa deseosa de competir en Internet debe de tener en 
cuenta lo que quieren sus clientes y darles todo lo que estos pidan. Es de vital cuenta lo que quieren sus clientes y darles todo lo que estos pidan. Es de vital cuenta lo que quieren sus clientes y darles todo lo que estos pidan. Es de vital cuenta lo que quieren sus clientes y darles todo lo que estos pidan. Es de vital 
importancia diferenciar las audienciasimportancia diferenciar las audienciasimportancia diferenciar las audienciasimportancia diferenciar las audiencias a las que nos dirigimos y, de acuerdo a esto,  a las que nos dirigimos y, de acuerdo a esto,  a las que nos dirigimos y, de acuerdo a esto,  a las que nos dirigimos y, de acuerdo a esto, 
presentar diferentes estilos de acercarse a las mismas.presentar diferentes estilos de acercarse a las mismas.presentar diferentes estilos de acercarse a las mismas.presentar diferentes estilos de acercarse a las mismas.  

     2. Producto.     2. Producto.     2. Producto.     2. Producto.    Es fundamental utilizar la informaciónla informaciónla informaciónla información para crear nuestras FFFFormas de ormas de ormas de ormas de 
MMMMercadoercadoercadoercado    ((((MMMMarketing)arketing)arketing)arketing), diferenciar los productosdiferenciar los productosdiferenciar los productosdiferenciar los productos y orientarorientarorientarorientar    aaaa su su su sussss    cccclienteslienteslienteslientes. La mayoría 
de las empresas que cuentan con un sitio Websitio Websitio Websitio Web, lo publican en todos sus anuncios en 
el mundo físico, como la televisión, prensa escrita, la televisión, prensa escrita, la televisión, prensa escrita, la televisión, prensa escrita, barrerasbarrerasbarrerasbarreras publicitarias, publicitarias, publicitarias, publicitarias, etcétera. En 
un primer momento lo hacían para hacerle saber al consumidor que tenían una 
página Webpágina Webpágina Webpágina Web, y por lo tanto que eran una empresa moderna. No obstante, pronto se 
desarrolló la idea de que el sitio Websitio Websitio Websitio Web podía complementar la información breveinformación breveinformación breveinformación breve que 
se da a través de un anuncio de televisión, o incluso de prensa. De esta forma, se 
anima al consumidor a ampliar la informaciónampliar la informaciónampliar la informaciónampliar la información para decidirse a comprar el producto decidirse a comprar el producto decidirse a comprar el producto decidirse a comprar el producto 
y/y/y/y/o servicioo servicioo servicioo servicio.  

     3. Precio.     3. Precio.     3. Precio.     3. Precio.    Para calcular el precioprecioprecioprecio de un productoproductoproductoproducto se contabiliza el costo de costo de costo de costo de 
producciónproducciónproducciónproducción y de los materialeslos materialeslos materialeslos materiales que lo forman y se le añade un porcentajeun porcentajeun porcentajeun porcentaje en forma 
de beneficio empresarialbeneficio empresarialbeneficio empresarialbeneficio empresarial (o ganancia) (o ganancia) (o ganancia) (o ganancia). Otra forma es determinar cuanto está 
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dispuesto a pagar el consumidor en función del beneficio esperado, pero en 
cualquiera de los dos casos hay que cubrir costos.cubrir costos.cubrir costos.cubrir costos.    Teóricamente los CCCCostos de ostos de ostos de ostos de 
MMMMercado (ercado (ercado (ercado (MMMMarketing)arketing)arketing)arketing)    se encuentran incluidos en el el el el PPPPrecio recio recio recio FFFFinal del inal del inal del inal del PPPProductoroductoroductoroducto. En el 
caso de los nuevos productosnuevos productosnuevos productosnuevos productos, es necesario un gran esfuerzo de MMMMercadeo ercadeo ercadeo ercadeo 
((((MMMMarketing).arketing).arketing).arketing).    A la hora de contabilizar los Costos de Mercado (Marketing)Costos de Mercado (Marketing)Costos de Mercado (Marketing)Costos de Mercado (Marketing), debe 
tenerse muy en cuenta las horas dedicadas por el personalpersonalpersonalpersonal, infraestructura requeridainfraestructura requeridainfraestructura requeridainfraestructura requerida, 
etcétera.  
     El mundo de la Webla Webla Webla Web es muy distinto. Una empresa empresa empresa empresa puede decidir sacar a la venta 
un nuevo productonuevo productonuevo productonuevo producto y para promocionarsepromocionarsepromocionarsepromocionarse pude utilizar un par de grupos de 
discusión, alcanzando una audiencia potencial altísima. Por otra parte, puede enviar enviar enviar enviar 
mensajes publicitariosmensajes publicitariosmensajes publicitariosmensajes publicitarios en forma de correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico, cuyo costo es nulocosto es nulocosto es nulocosto es nulo. En ambos 
casos, tanto mediante los anunciosmediante los anunciosmediante los anunciosmediante los anuncios como con el correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónico, sólo hay que 
tener en cuenta el tiempo dedicado a elaborar los documentos. Lo complicado de la 
página Webpágina Webpágina Webpágina Web es, que el trabajo requeridotrabajo requeridotrabajo requeridotrabajo requerido es mayor, pero el costo costo costo costo es nulonulonulonulo.  
     Es importante determinar cómo se puede reflejar todo esto en la EEEEstrategia de strategia de strategia de strategia de 
PPPPrecios de la recios de la recios de la recios de la EEEEmpresampresampresampresa. Algunas compañías, como GEGEGEGE    PlasticsPlasticsPlasticsPlastics49494949, ofrecen preciospreciospreciosprecios 
distintos dependiendo de si la compracompracompracompra se realiza de forma directaforma directaforma directaforma directa o con con con con 
intermediariosintermediariosintermediariosintermediarios, e incluso recientemente se ha incorporado una diferencia entre los 
grandes compradores y los pequeños. La finalidad es lograr aumentarfinalidad es lograr aumentarfinalidad es lograr aumentarfinalidad es lograr aumentar la venta venta venta venta 
directadirectadirectadirecta y todavía más, la venta a travésla venta a travésla venta a travésla venta a través de InternetInternetInternetInternet.  

     4. Promoción.     4. Promoción.     4. Promoción.     4. Promoción.    Dentro de la misma se consideran tres líneas importantestres líneas importantestres líneas importantestres líneas importantes: la la la la 
DDDDistribución istribución istribución istribución GGGGratuita, el ratuita, el ratuita, el ratuita, el DDDDiseño y los iseño y los iseño y los iseño y los BBBBanners. anners. anners. anners.     

� Promoción Mediante la Distribución Gratuita. Promoción Mediante la Distribución Gratuita. Promoción Mediante la Distribución Gratuita. Promoción Mediante la Distribución Gratuita. Es una de las estrategias más 
usadas en la distribución de productosdistribución de productosdistribución de productosdistribución de productos vendidos en la Redla Redla Redla Red. Es evidente que 
las compañías no quieren perder dinerocompañías no quieren perder dinerocompañías no quieren perder dinerocompañías no quieren perder dinero con esas ofertas. Por mencionar un 
ejemplo, en el caso de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft50505050. La empresa norteamericana está 
intentando establecer Windows XPWindows XPWindows XPWindows XP como estándarestándarestándarestándar para InternetInternetInternetInternet. En principio 
lo ofrecen gratuito, pero la idea es, si todo el mundo empieza a utilizarlo, 
irán dependiendo cada vez más de ese estándar y así cuando se decida cobrar 
por el uso, todos se verán obligados a pagar. El concepto se resume en que 
los “los “los “los “sacrificios” de hoy se convertirán en beneficios mañana. sacrificios” de hoy se convertirán en beneficios mañana. sacrificios” de hoy se convertirán en beneficios mañana. sacrificios” de hoy se convertirán en beneficios mañana.  

� El Diseño y la Promoción. El Diseño y la Promoción. El Diseño y la Promoción. El Diseño y la Promoción. Los sitios Websitios Websitios Websitios Web deben diseñarse muy 
cuidadosamente para intentar llegar a más clientes potenciales de los que se 
alcanzarían a través de otros medios o para contactar con menos gente pero 
facilitarles más información que con cualquier otro medio. Se recomienda 
centrarse en algún objetivo concretoobjetivo concretoobjetivo concretoobjetivo concreto y en una audiencia particularaudiencia particularaudiencia particularaudiencia particular. Así el 
diseño es fundamental diseño es fundamental diseño es fundamental diseño es fundamental para atraer a esa parte de la audiencia total que a 

                                                
49 www.geplastics.com 
50 www.microsoft.com 
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nosotros nos interesa. La empresa TideTideTideTide51515151, de Procter & GambleProcter & GambleProcter & GambleProcter & Gamble52525252 dedica su 
sitio Websitio Websitio Websitio Web solamente a tratar de promocionar TideTideTideTide y es un ejemplo claro de 
página Webpágina Webpágina Webpágina Web enfocado a un solo objetivosolo objetivosolo objetivosolo objetivo y con usuariosusuariosusuariosusuarios perfectamente 
definidos.definidos.definidos.definidos.  

� Anuncios enAnuncios enAnuncios enAnuncios en    FormaFormaFormaForma    dededede    Banner.Banner.Banner.Banner.    Es una forma muy sencilla y práctica de lograr 
la promociónpromociónpromociónpromoción, consistente en pequeños anuncios en forma más o menos  pequeños anuncios en forma más o menos  pequeños anuncios en forma más o menos  pequeños anuncios en forma más o menos 
rectangularrectangularrectangularrectangular que se encuentran en los buscadores, periódicos y revistas de buscadores, periódicos y revistas de buscadores, periódicos y revistas de buscadores, periódicos y revistas de 
InternetInternetInternetInternet e incluso en sitios Websitios Websitios Websitios Web de otras compañías. Una ventaja ventaja ventaja ventaja es que al 
dar un click sobre ellos puede obtener más información sobre la empresa 
anunciante y también, llegar a la página Webpágina Webpágina Webpágina Web de la empresa en cuestión. 
Gran parte del dinero invertido en publicidad en la Redpublicidad en la Redpublicidad en la Redpublicidad en la Red se canaliza de esta 
manera e incluso compañías como DoubleClickDoubleClickDoubleClickDoubleClick53535353 e IIIInternetnternetnternetnternet    LinkExchangeLinkExchangeLinkExchangeLinkExchange54545454 
han desarrollado toda una industria alrededor de este tipo de publicidadpublicidadpublicidadpublicidad.  

     5. Distribución (Posición).      5. Distribución (Posición).      5. Distribución (Posición).      5. Distribución (Posición). Nos centraremos en ese punto en el caso de la 
industria del softwareindustria del softwareindustria del softwareindustria del software (programas) (programas) (programas) (programas). En la cadena que se forma, los fabricantes dlos fabricantes dlos fabricantes dlos fabricantes de e e e 
softwaresoftwaresoftwaresoftware lo venden a un distribuidorun distribuidorun distribuidorun distribuidor que lo introduce en el canal de la venta la venta la venta la venta 
minoristaminoristaminoristaminorista, y es ahí donde los consumidoreslos consumidoreslos consumidoreslos consumidores pueden adquirirlo. En ocasiones, en la 
venta a grandes empresas, éstas pueden contactar directamente con los fabricantes 
para hacer el pedido.  

     Esto es lo que ocurre en el mercado físico. Pero si InternetInternetInternetInternet es un medio 
revolucionario para la distribuciónla distribuciónla distribuciónla distribución de todo tipo de productos todo tipo de productos todo tipo de productos todo tipo de productos y servicios servicios servicios servicios, lo es más 
aún para la distribución de softwaredistribución de softwaredistribución de softwaredistribución de software. Con la Redla Redla Redla Red, se puede evitar la presencia de 
detallistas, almacenistas, intermediariosdetallistas, almacenistas, intermediariosdetallistas, almacenistas, intermediariosdetallistas, almacenistas, intermediarios, etcétera, el softwareel softwareel softwareel software es un producto 
electrónico y por lo tanto su movimiento a través de InternetInternetInternetInternet es enormemente 
sencillo y barato. 

     Por lo tanto, la Redla Redla Redla Red forzará a una reconversión de los actuales distribuidodistribuidodistribuidodistribuidores de res de res de res de 
softwaresoftwaresoftwaresoftware, pues la función que han venido desempeñando hasta ahora ya no será 
necesaria. Existen varias posibles reconversiones. Los distribuidores  distribuidores  distribuidores  distribuidores pueden pasar a 
encargarse de la distribución de otros bienesla distribución de otros bienesla distribución de otros bienesla distribución de otros bienes conservando los canales de venta venta venta venta 
detallisdetallisdetallisdetallistatatata y, por otra parte, pueden saltarse a los intermediarioslos intermediarioslos intermediarioslos intermediarios y facilitar a los los los los 
consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores el acceso directo para almacenar cantidadesalmacenar cantidadesalmacenar cantidadesalmacenar cantidades y establecer preciosestablecer preciosestablecer preciosestablecer precios.  

     Cambiando de perspectiva, también es necesario hacer mención a los los los los 
distribuidores de notas de distribuidores de notas de distribuidores de notas de distribuidores de notas de prensaprensaprensaprensa. En este campo, BusinessWireBusinessWireBusinessWireBusinessWire55555555    se encarga de 
distribuir noticias de empresas. Tradicionalmente, su función consistía en distribuir las distribuir las distribuir las distribuir las 
noticias de las empresasnoticias de las empresasnoticias de las empresasnoticias de las empresas al mayor número de periódicos periódicos periódicos periódicos y revistas revistas revistas revistas posibles cuando la 
compañía pagaba por ello. De esta forma los editores de la prensa escrita confiaban 

                                                
51 www.tide.com 
52 www.pg.com.mx 
53 www.doubleclick.com 
54 www.microsoft.com/smallbusiness/hub.mspx 
55 www.businesswire.com 
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en BusinessWireBusinessWireBusinessWireBusinessWire para obtener informaciones con las que elaborar sus publicaciones. 
No obstante, con la aparición de InternetInternetInternetInternet, y con el costo de promoción el costo de promoción el costo de promoción el costo de promoción casi nulo nulo nulo nulo 
que esto supone, cualquier empresa puede a través del correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico llegar a los los los los 
editoreseditoreseditoreseditores o situarsituarsituarsituar estas notas de prensanotas de prensanotas de prensanotas de prensa en sus propios sitios Webpropios sitios Webpropios sitios Webpropios sitios Web. 

     En esta era digitalera digitalera digitalera digital, el papel de los distribuidores de información distribuidores de información distribuidores de información distribuidores de información ha cambiado. En 
primer lugar han creado su propio sitio Web,sitio Web,sitio Web,sitio Web, de esta forma sus mensajes no llegan 
solamente a los editoreslos editoreslos editoreslos editores sino que cualquier usuario de InternetInternetInternetInternet puede acceder a ellos.  

� Presencia. Presencia. Presencia. Presencia. En un mundo físicomundo físicomundo físicomundo físico, es muy sencillo apreciar la presencia, no es 
difícil sentirla por ejemplo al observar un monumento, pero en el mundo mundo mundo mundo 
virtual,virtual,virtual,virtual, esto es algo más complejo. El estilo estilo estilo estilo de su página Web página Web página Web página Web puede puede puede puede 
proyectar en cierta forma la imagen de proyectar en cierta forma la imagen de proyectar en cierta forma la imagen de proyectar en cierta forma la imagen de susususu compañía compañía compañía compañía. La presenciapresenciapresenciapresencia se define en 
liderazgoliderazgoliderazgoliderazgo y preservación de la imagen de marca. preservación de la imagen de marca. preservación de la imagen de marca. preservación de la imagen de marca.  

� Liderazgo. Liderazgo. Liderazgo. Liderazgo. Anteriormente en la Web,Web,Web,Web, era común entre las empresas apuntar a 
sitios Websitios Websitios Websitios Web que se consideraban interesantes, desde la página Webpágina Webpágina Webpágina Web de la 
empresa. Esos sitios podían no tener relación alguna con el negocio de la 
empresa que los recomendaba, pues solo informaban sobre la forma de 
navegar o facilitaban información general sobre cualquier aspecto que pudiera 
resultar interesante. Esta propiedadpropiedadpropiedadpropiedad de la Redla Redla Redla Red de crear vínculos y conexionescrear vínculos y conexionescrear vínculos y conexionescrear vínculos y conexiones 
es muy adecuada para compañías en mercados con estructuras verticalescompañías en mercados con estructuras verticalescompañías en mercados con estructuras verticalescompañías en mercados con estructuras verticales pues 
les permiten crear conexionescrear conexionescrear conexionescrear conexiones entre los diferentes eslabones, creando un creando un creando un creando un 
centro de información para la industriacentro de información para la industriacentro de información para la industriacentro de información para la industria. De esta forma se aumenta la se aumenta la se aumenta la se aumenta la 
confianza en los proveedores y clientes confianza en los proveedores y clientes confianza en los proveedores y clientes confianza en los proveedores y clientes que, ante cualquier problema, pueden 
recurrir al centro de información y ayudainformación y ayudainformación y ayudainformación y ayuda. 

� Mantenimiento de la Presión. Mantenimiento de la Presión. Mantenimiento de la Presión. Mantenimiento de la Presión. Las empresas deben destinar a un encargado de 
mantener la presencia la presencia la presencia la presencia fresca y asegurar la calidadla calidadla calidadla calidad. Debe ser una persona con 
experiencia en los mercados capaz de diseñar páginas efectivas y atractivasdiseñar páginas efectivas y atractivasdiseñar páginas efectivas y atractivasdiseñar páginas efectivas y atractivas y 
que esté a la vanguardia de las tendencias en todos los ámbitos de la Redla Redla Redla Red. En 
ocasiones las empresas no encargan todo este trabajo a una sola persona 
(conocida como WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster), sino que están creando grupos de expertos 
WebmasterWebmasterWebmasterWebmasterssss (Líderes de los Proyectos de Sitios Web) (Líderes de los Proyectos de Sitios Web) (Líderes de los Proyectos de Sitios Web) (Líderes de los Proyectos de Sitios Web) para llevar a cabo esta 
labor. 

� Actualización de lActualización de lActualización de lActualización de la Presenciaa Presenciaa Presenciaa Presencia. Una vez establecido el sitio Websitio Websitio Websitio Web no es 
momento de relajaciones, se debe actualizar constantementeactualizar constantementeactualizar constantementeactualizar constantemente, ya que este 
medio evoluciona día con día, un sitio Web no actualizado sitio Web no actualizado sitio Web no actualizado sitio Web no actualizado da muy mala mala mala mala 
impresión impresión impresión impresión a los usuarios. Se recomienda seguir lo siguiente: ddddocumente todas ocumente todas ocumente todas ocumente todas 
las cosas las cosas las cosas las cosas (especificando claramente qué es cada una) para que cualquier 
DDDDiseñadoriseñadoriseñadoriseñador    Web (Webmaster)Web (Webmaster)Web (Webmaster)Web (Webmaster) las entienda, establezcaestablezcaestablezcaestablezca una especie de 
calendario editorialcalendario editorialcalendario editorialcalendario editorial como si se tratase de una publicación periódica publicación periódica publicación periódica publicación periódica 
tradicionaltradicionaltradicionaltradicional y, finalmente, sea reasea reasea reasea realista con los cambioslista con los cambioslista con los cambioslista con los cambios, haciéndolos 
periódicamenteperiódicamenteperiódicamenteperiódicamente y por seccionesseccionesseccionessecciones, procurando cambiar cada parte del sitio Websitio Websitio Websitio Web 
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en un momento diferente. El efecto de realizar pequeños cambiosefecto de realizar pequeños cambiosefecto de realizar pequeños cambiosefecto de realizar pequeños cambios en la 
página es muy positivo pues se consigue parecer que la actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización de todo 
el sitio Websitio Websitio Websitio Web es permanentepermanentepermanentepermanente con un esfuerzo relativamente pequeño.  

                    2.10.4 El Plan de Marketing de una Tienda Virtual. 2.10.4 El Plan de Marketing de una Tienda Virtual. 2.10.4 El Plan de Marketing de una Tienda Virtual. 2.10.4 El Plan de Marketing de una Tienda Virtual.     

     Un buen Plan de MarketingPlan de MarketingPlan de MarketingPlan de Marketing esta formado por seis partesseis partesseis partesseis partes:  

1.1.1.1. Descripción de la Situación Actual.Descripción de la Situación Actual.Descripción de la Situación Actual.Descripción de la Situación Actual. 

2.2.2.2. Análisis de la Situación Actual.Análisis de la Situación Actual.Análisis de la Situación Actual.Análisis de la Situación Actual. 

3.3.3.3. EstablecerEstablecerEstablecerEstablecer los  los  los  los Objetivos.Objetivos.Objetivos.Objetivos. 

4.4.4.4. Estrategia de Medios.Estrategia de Medios.Estrategia de Medios.Estrategia de Medios. 

5.5.5.5. Programas y Presupuestos.Programas y Presupuestos.Programas y Presupuestos.Programas y Presupuestos. 

6.6.6.6. Sistema de Información y Control.Sistema de Información y Control.Sistema de Información y Control.Sistema de Información y Control.  

     Estas partes, pueden cambiar en el númeroel númeroel númeroel número y en el orden el orden el orden el orden y el Planel Planel Planel Plan debe llevarse a 
cabo como guía y línea de actuación, asignando recursos, cuguía y línea de actuación, asignando recursos, cuguía y línea de actuación, asignando recursos, cuguía y línea de actuación, asignando recursos, cumpliendo objetivos y mpliendo objetivos y mpliendo objetivos y mpliendo objetivos y 
estableciendo mecanismos de controlestableciendo mecanismos de controlestableciendo mecanismos de controlestableciendo mecanismos de control para que se minimicen las desviaciones sobre el se minimicen las desviaciones sobre el se minimicen las desviaciones sobre el se minimicen las desviaciones sobre el 
presupuesto.presupuesto.presupuesto.presupuesto.    

     A continuación se analizarán las las las las FFFFases de ases de ases de ases de EEEElaboraciónlaboraciónlaboraciónlaboración de un Plan de Marketingun Plan de Marketingun Plan de Marketingun Plan de Marketing    
(Mercadotecnia) (Mercadotecnia) (Mercadotecnia) (Mercadotecnia) en una EEEEmpresa mpresa mpresa mpresa FFFFuera de uera de uera de uera de LLLLínea (offínea (offínea (offínea (off----linelinelineline)))), en comparación con una 
EEEEmpresampresampresampresa en en en en LLLLíneaíneaíneaínea    (on(on(on(on----line). line). line). line).     

     1. Descripción de la Situación Actual.      1. Descripción de la Situación Actual.      1. Descripción de la Situación Actual.      1. Descripción de la Situación Actual. En una compañíacompañíacompañíacompañía fuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (off----line)line)line)line), lo 
primero que se plantea es el análisis de la situación actual de la compañía el análisis de la situación actual de la compañía el análisis de la situación actual de la compañía el análisis de la situación actual de la compañía teniendo 
en consideración la la la la SSSSituacituacituacituaciónióniónión I I I Interna ynterna ynterna ynterna y E E E Externa. xterna. xterna. xterna.     

     En lalalala SSSSituación ituación ituación ituación EEEExternaxternaxternaxterna se analizan el entornoel entornoel entornoel entorno (económico, socio(económico, socio(económico, socio(económico, socio----demográfico, demográfico, demográfico, demográfico, 
político,político,político,político, etcétera.)))), el sectorel sectorel sectorel sector (estructura, orientación,(estructura, orientación,(estructura, orientación,(estructura, orientación, etcétera)))), el mercadoel mercadoel mercadoel mercado 
(segmentación, descripción,(segmentación, descripción,(segmentación, descripción,(segmentación, descripción, etcétera)))) y la competenciay la competenciay la competenciay la competencia (puntos fuerte(puntos fuerte(puntos fuerte(puntos fuertes ys ys ys y    débiles).débiles).débiles).débiles).  

     Si se toma en cuenta de que se esta ante un mercadomercadomercadomercado InternetInternetInternetInternet, voluble, en el 
sentido de la rapidez de movimientosla rapidez de movimientosla rapidez de movimientosla rapidez de movimientos en todos los en todos los en todos los en todos los aspectosaspectosaspectosaspectos, sería poco 
recomendable hacer AAAAnálisis con un nálisis con un nálisis con un nálisis con un AAAAño ño ño ño VVVVistaistaistaista (vigencia del Plan de MarketingPlan de MarketingPlan de MarketingPlan de Marketing) 
sobre la cla cla cla competencia, el sectorompetencia, el sectorompetencia, el sectorompetencia, el sector, etcétera, pero sí se podría estudiar el entornoel entornoel entornoel entorno, 
aunque cabe mencionar que también ahí se producen cambios todos los días, por 
ejemplo de aperturismode aperturismode aperturismode aperturismo    o proteccionismo (tarifa plana o variable). proteccionismo (tarifa plana o variable). proteccionismo (tarifa plana o variable). proteccionismo (tarifa plana o variable). Para una 
compañía que opere en línea (oen línea (oen línea (oen línea (onnnn----line)line)line)line) es necesario tener más flexibilidadmás flexibilidadmás flexibilidadmás flexibilidad en sus en sus en sus en sus 
análisisanálisisanálisisanálisis, y tener muy en cuenta el corto plazoel corto plazoel corto plazoel corto plazo.   

     En cuanto al análisis de la  la  la  la SSSSituación ituación ituación ituación IIIInterna, nterna, nterna, nterna, los PPPPlanes de lanes de lanes de lanes de MMMMercado (ercado (ercado (ercado (MMMMarketing)arketing)arketing)arketing) 
en compañías  compañías  compañías  compañías FFFFuera de uera de uera de uera de LLLLínea (offínea (offínea (offínea (off----line)line)line)line) se componen normalmente de cuacuacuacuatro puntostro puntostro puntostro puntos 
los cuales son:                                        

1.1.1.1. Los ProductosLos ProductosLos ProductosLos Productos. El análisis de los productosanálisis de los productosanálisis de los productosanálisis de los productos, las marcas, la cifra de ventas, la las marcas, la cifra de ventas, la las marcas, la cifra de ventas, la las marcas, la cifra de ventas, la 
aportación al margenaportación al margenaportación al margenaportación al margen de cada uno de esos productosproductosproductosproductos, la estacionalidad y la estacionalidad y la estacionalidad y la estacionalidad y 
participación participación participación participación o el llamado cuadro de mando de productoscuadro de mando de productoscuadro de mando de productoscuadro de mando de productos, debe ser 
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observado desde otro punto de vista por parte de los responsables del 
MMMMarketing de arketing de arketing de arketing de CCCCompañías en ompañías en ompañías en ompañías en LLLLínea (onínea (onínea (onínea (on----line)line)line)line). Hay que tener la suficiente suficiente suficiente suficiente 
flexibilidadflexibilidadflexibilidadflexibilidad como para conocer qué productosproductosproductosproductos están aportando algo al 
margen, ya que ahora el ciclo de vidaciclo de vidaciclo de vidaciclo de vida es un pocoun pocoun pocoun poco más corto más corto más corto más corto, y por lo tanto 
un producto que ahora no aporta nadaun producto que ahora no aporta nadaun producto que ahora no aporta nadaun producto que ahora no aporta nada podría ser estratégico en un futuroser estratégico en un futuroser estratégico en un futuroser estratégico en un futuro. 
La capacidad de reaccióncapacidad de reaccióncapacidad de reaccióncapacidad de reacción es fundamental y para ello se necesita un PlanPlanPlanPlan que 
permita tomar decisiones a muy corto plazo sin que ello suponga 
desviacionesdesviacionesdesviacionesdesviaciones en los objetivosobjetivosobjetivosobjetivos o presupuestospresupuestospresupuestospresupuestos. 

2.2.2.2. La Red de DistribuciónLa Red de DistribuciónLa Red de DistribuciónLa Red de Distribución ( ( ( (CCCCubriendo la ubriendo la ubriendo la ubriendo la CCCCobertura de los obertura de los obertura de los obertura de los PPPPuntos de untos de untos de untos de VVVVenta y de enta y de enta y de enta y de 
los los los los CCCClientes)lientes)lientes)lientes). En una compañía en línea (oncompañía en línea (oncompañía en línea (oncompañía en línea (on----line) line) line) line) es básico fidelizar fidelizar fidelizar fidelizar al 
consumidor. Todas las acciones de las acciones de las acciones de las acciones de MMMMarketingarketingarketingarketing deben ir encaminadas a 
fidelizarfidelizarfidelizarfidelizar su activo más importante: los clienteslos clienteslos clienteslos clientes. Ese punto se debe centrar en 
establecer mecanismosestablecer mecanismosestablecer mecanismosestablecer mecanismos para fijar las condicionespara fijar las condicionespara fijar las condicionespara fijar las condiciones que establezcan que el 
consumidor se convierta en un consumidor fiel; en esa primera parte de 
análisis se debe estudiar el grado de fidelifidelifidelifidelidad del consumidordad del consumidordad del consumidordad del consumidor, así como los 
puntos fuertes y débilespuntos fuertes y débilespuntos fuertes y débilespuntos fuertes y débiles.  

3.3.3.3. La Fuerza de VentasLa Fuerza de VentasLa Fuerza de VentasLa Fuerza de Ventas ( ( ( (CCCCuotas de uotas de uotas de uotas de VVVVentas, entas, entas, entas, RRRRatios por atios por atios por atios por VVVVendedor, endedor, endedor, endedor, RRRRemuneración, emuneración, emuneración, emuneración, 
CCCCostos de la ostos de la ostos de la ostos de la FFFFuerza de uerza de uerza de uerza de VVVVentas).entas).entas).entas). Es también muy significativo la importancia 
de este análisis, en una compañía en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line)line)line)line) los vendedoreslos vendedoreslos vendedoreslos vendedores son los 
miles de terminales de computadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personalescomputadoras personales    a los que llegue esa tienda, 
por lo tanto el costo es cero.  

4.4.4.4. La ComunicaciónLa ComunicaciónLa ComunicaciónLa Comunicación    (Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas, (Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas, (Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas, (Publicidad, Promoción, Relaciones Públicas, 
Merchandising, Merchandising, Merchandising, Merchandising, etcétera).).).). El análisis FFFFuera deuera deuera deuera de L L L Línea (offínea (offínea (offínea (off----line)line)line)line) se enfoca a 
analizar si los objetivos de posicionamiento y ventas se han conseguido o no si los objetivos de posicionamiento y ventas se han conseguido o no si los objetivos de posicionamiento y ventas se han conseguido o no si los objetivos de posicionamiento y ventas se han conseguido o no 
con las acciones realizadascon las acciones realizadascon las acciones realizadascon las acciones realizadas. Una empresa que enfoque su negociosu negociosu negociosu negocio en línea en línea en línea en línea 
(on(on(on(on----line), line), line), line), se le abren nuevas posibilidades, como por ejemplo la publicidad la publicidad la publicidad la publicidad 
en línea (oen línea (oen línea (oen línea (onnnn----line), line), line), line), que no se limita solo al bannerbannerbannerbanner, sino que RRRRedes de edes de edes de edes de 
PPPPublicidad (ublicidad (ublicidad (ublicidad (AAAAdvertisingdvertisingdvertisingdvertising N N N Networksetworksetworksetworks56565656))))    de reconocido prestigio internacional 
como DoubleClickDoubleClickDoubleClickDoubleClick57575757, , , , ya están planificando campañas de patrocinio.campañas de patrocinio.campañas de patrocinio.campañas de patrocinio.    Este 
nuevo medio permite la segmentación al último nivel,la segmentación al último nivel,la segmentación al último nivel,la segmentación al último nivel, cosa que no se 
consigue con los medios tradicionales. De esta forma una compañía que 
vende productos u ofrece servicios en línea (onvende productos u ofrece servicios en línea (onvende productos u ofrece servicios en línea (onvende productos u ofrece servicios en línea (on----line)line)line)line) puede llegar a su 
objetivo de una forma más efectiva y más barata, ya que necesitará menor 
inversión.  

     Para una compañía que planifique su publicidad en Internet,Internet,Internet,Internet, ya no es tan 
interesante la cantidad de usuarios que lleguen a sula cantidad de usuarios que lleguen a sula cantidad de usuarios que lleguen a sula cantidad de usuarios que lleguen a su sitio Websitio Websitio Websitio Web, sino la calidad de los sino la calidad de los sino la calidad de los sino la calidad de los 
mismosmismosmismosmismos, es decir que estén interesados en conocer el producto e incluso comprarlo. 
Ahora bien, en EstadosEstadosEstadosEstados Unidos  Unidos  Unidos  Unidos van todavía más allá; según expertos en publicidad 

                                                
56 www.marketingterms.com/dictionary/advertising_network 
57 www.doubleclick.com 
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interactiva, el brandingel brandingel brandingel branding (la marca)  (la marca)  (la marca)  (la marca) para una tienda virtual se consigue fuera de línea para una tienda virtual se consigue fuera de línea para una tienda virtual se consigue fuera de línea para una tienda virtual se consigue fuera de línea 
(off(off(off(off----line) es decir haciendo campañas fuera de la line) es decir haciendo campañas fuera de la line) es decir haciendo campañas fuera de la line) es decir haciendo campañas fuera de la RRRRedededed.  

     2. Análisis de la Situación Actual.     2. Análisis de la Situación Actual.     2. Análisis de la Situación Actual.     2. Análisis de la Situación Actual.    Este análisis se compone de dos partes: el el el el 
MMMMercadoercadoercadoercado (su segmentación y descripción, tanto cualitativa como cuantitativa), y la la la la 
CCCCompetenciaompetenciaompetenciaompetencia (puntos fuertes y débiles y estrategias detectables). Cabe mencionar 
que la principal diferencia de las compañías en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----linelinelineline)))) es la rapidezla rapidezla rapidezla rapidez con que 
se mueve el mercadoel mercadoel mercadoel mercado, y por tanto la competenciala competenciala competenciala competencia. Este es el principal punto que 
debe tenerse en cuenta a la hora de analizar al al al al MMMMercadoercadoercadoercado y a la la la la CCCCompetenciaompetenciaompetenciaompetencia. 
También debe tenerse en consideración qué nichos del mercado nichos del mercado nichos del mercado nichos del mercado se le están dejando 
vacíosvacíosvacíosvacíos a posibles competidoresposibles competidoresposibles competidoresposibles competidores.  

     3. Establecer Objetivos.      3. Establecer Objetivos.      3. Establecer Objetivos.      3. Establecer Objetivos. Estos deben ser lo suficientemente flexibles,flexibles,flexibles,flexibles, para que a 
corto plazocorto plazocorto plazocorto plazo puedan ser variados en función de cualquier movimiento en el mercadofunción de cualquier movimiento en el mercadofunción de cualquier movimiento en el mercadofunción de cualquier movimiento en el mercado. 
Los objetivos deberán ser establecidos como en una compañía que opere fuera de fuera de fuera de fuera de 
línealínealínealínea    (off(off(off(off----line),line),line),line), separados por unidades de negocio, productos, marcas, líneas de unidades de negocio, productos, marcas, líneas de unidades de negocio, productos, marcas, líneas de unidades de negocio, productos, marcas, líneas de 
productosproductosproductosproductos, etcétera. La principal diferencia debe ser por tanto la flexibilidad y la tanto la flexibilidad y la tanto la flexibilidad y la tanto la flexibilidad y la 
rapidez de reacción ante posibles cambios en el mercadorapidez de reacción ante posibles cambios en el mercadorapidez de reacción ante posibles cambios en el mercadorapidez de reacción ante posibles cambios en el mercado, que se producen de forma 
muy rápida y continua.  

     4. Estrategias y Valoración Económica.      4. Estrategias y Valoración Económica.      4. Estrategias y Valoración Económica.      4. Estrategias y Valoración Económica. Las compañías fuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (off----line)line)line)line) 
separan varios puntos o etapas cronológicamente:  

1.1.1.1. Población ObjetivoPoblación ObjetivoPoblación ObjetivoPoblación Objetivo. Es necesario que se individualice por productos, individualice por productos, individualice por productos, individualice por productos, 
marcasmarcasmarcasmarcas, etcétera, y además que se tenga perfectamente segmentado al 
público objetivo. público objetivo. público objetivo. público objetivo.  
2.2.2.2. Planteamiento GeneralPlanteamiento GeneralPlanteamiento GeneralPlanteamiento General. Es necesario que se establezcan objetivosestablezcan objetivosestablezcan objetivosestablezcan objetivos desde 
todos los escenarios posiblestodos los escenarios posiblestodos los escenarios posiblestodos los escenarios posibles a los que se pueda enfrentar.  

3.3.3.3. Marketing MixMarketing MixMarketing MixMarketing Mix58585858. Se beben definir los componentes del MMMMixixixix de cara a 
atacar los objetivoslos objetivoslos objetivoslos objetivos anteriormente establecidos.  
4.4.4.4. Asignación de PresupuestosAsignación de PresupuestosAsignación de PresupuestosAsignación de Presupuestos. Aquí se decidirá qué parte del presupuestoqué parte del presupuestoqué parte del presupuestoqué parte del presupuesto va va va va 
destinada a cada accióndestinada a cada accióndestinada a cada accióndestinada a cada acción, valorando siempre la efectividadla efectividadla efectividadla efectividad de esas accionesaccionesaccionesacciones y 
su retornoretornoretornoretorno.  

5.5.5.5. Valoración GlobalValoración GlobalValoración GlobalValoración Global. Debe precisar cuánto costará alcanzar cada uno de los 
objetivos precisados con cada acción.  

6.6.6.6. EstrategiasEstrategiasEstrategiasEstrategias. Aquí debe decidir cómo se llevarán a cabo esas acciones. 
Todos estos puntos no tienen por qué variar de una compañía que opere en en en en 
línealínealínealínea    (on(on(on(on----line)line)line)line) a otra que opere fuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (off----line).line).line).line).  

     Una empresa que opera en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line) line) line) line) tiene más opciones que una empresa 
que opera fuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (off----line)line)line)line). Las posibilidades de segmentaciónsegmentaciónsegmentaciónsegmentación que tiene una 
campaña en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line) line) line) line) son casi ilimitadas. Una cosa que hay que tener en 

                                                
58 Marketing MixMarketing MixMarketing MixMarketing Mix: es la EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia o Plan de MarketingPlan de MarketingPlan de MarketingPlan de Marketing formada por la combinación de cuatro variables las cuales son: precio, precio, precio, precio, 
publicidad, producto y distribución (posicionamiento) publicidad, producto y distribución (posicionamiento) publicidad, producto y distribución (posicionamiento) publicidad, producto y distribución (posicionamiento) de manera que cumplan los objetivos de lalos objetivos de lalos objetivos de lalos objetivos de la compañía.compañía.compañía.compañía. 
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cuenta, es contar con la comunicación de cualquierla comunicación de cualquierla comunicación de cualquierla comunicación de cualquier negocio en Internetnegocio en Internetnegocio en Internetnegocio en Internet pues es es es es 
innovadorainnovadorainnovadorainnovadora, algo que está construyendo el futuro de los negocios, por lo que las 
campañas de publicidad publicidad publicidad publicidad o relaciones públicasrelaciones públicasrelaciones públicasrelaciones públicas con los medios de com medios de com medios de com medios de comunicación unicación unicación unicación sonsonsonson    
fundamentales fundamentales fundamentales fundamentales en estos negocios. Esta es una herramienta francamente útil en 
InternetInternetInternetInternet, y a la que se deben destinar esfuerzos y presupuesto. esfuerzos y presupuesto. esfuerzos y presupuesto. esfuerzos y presupuesto.  

     5. Programas y Presupuestos Detallados.      5. Programas y Presupuestos Detallados.      5. Programas y Presupuestos Detallados.      5. Programas y Presupuestos Detallados. Es aquí dónde una compañía fuera de fuera de fuera de fuera de 
línea (offlínea (offlínea (offlínea (off----line) line) line) line) detalla sus calendarios: cuándo y quién lleva a cabo las diferentes cuándo y quién lleva a cabo las diferentes cuándo y quién lleva a cabo las diferentes cuándo y quién lleva a cabo las diferentes 
accionesaccionesaccionesacciones, y con qué dinerocon qué dinerocon qué dinerocon qué dinero    se cuenta para realizarlasse cuenta para realizarlasse cuenta para realizarlasse cuenta para realizarlas; es aquí dónde una compañía 
en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line) line) line) line) debe ser más flexiblemás flexiblemás flexiblemás flexible, en la asignación de recursos, de tiempos y de asignación de recursos, de tiempos y de asignación de recursos, de tiempos y de asignación de recursos, de tiempos y de 
personas. personas. personas. personas.     

     Al asignarle a una persona determinada responsabilidad, en determinado tiempo 
debe ser capaz de recolocar a esa persona en otra tarea que permita reaccionar a los 
cambios que el mercado imponga, inclusive adelantarse a esos cambios y ser usted 
quien dedique tiempo, y provoque esos cambios; ya que se esta ante un mercado 
nuevo en el que el futuro lo hace usted y por tanto debe ser muy creativo.  

     6. Sistema de Información y Control.      6. Sistema de Información y Control.      6. Sistema de Información y Control.      6. Sistema de Información y Control. Es imprescindible que una compañía en compañía en compañía en compañía en 
línea (onlínea (onlínea (onlínea (on----line) line) line) line) tenga un sistema de inun sistema de inun sistema de inun sistema de información y controlformación y controlformación y controlformación y control que le permita reasignar reasignar reasignar reasignar 
recursos a corto plazorecursos a corto plazorecursos a corto plazorecursos a corto plazo, incluso cambiar objetivoscambiar objetivoscambiar objetivoscambiar objetivos. De esa forma se observará la la la la 
ofertaofertaofertaoferta de un mercado cambiante y de rápido crecimiento.  
                    2.10.5 2.10.5 2.10.5 2.10.5 Las Leyes del Marketing en Internet.Las Leyes del Marketing en Internet.Las Leyes del Marketing en Internet.Las Leyes del Marketing en Internet.    

     Hace ya algunos años los gurúsgurúsgurúsgurús59595959 Al Ries y Jack Trout Al Ries y Jack Trout Al Ries y Jack Trout Al Ries y Jack Trout a quien se les debe el el el el 
concepto de concepto de concepto de concepto de PPPPosicionamiento,osicionamiento,osicionamiento,osicionamiento, entre otras cosas, hacían públicas sus 22222222 L L L Leyes eyes eyes eyes 
IIIInmutables del Marketingnmutables del Marketingnmutables del Marketingnmutables del Marketing. Rápidamente se convirtieron en un estándarestándarestándarestándar para los 
profesionales del Marketing tradicionalprofesionales del Marketing tradicionalprofesionales del Marketing tradicionalprofesionales del Marketing tradicional. Años después, y con la aparición y la aparición y la aparición y la aparición y 
desarrollo del desarrollo del desarrollo del desarrollo del eeee----MarketingMarketingMarketingMarketing, algunos nuevos gurúsgurúsgurúsgurús han tratado de trasladar y adaptartrasladar y adaptartrasladar y adaptartrasladar y adaptar 
estas leyes a la forma de hacer Mercadotecnia en Internetleyes a la forma de hacer Mercadotecnia en Internetleyes a la forma de hacer Mercadotecnia en Internetleyes a la forma de hacer Mercadotecnia en Internet. La aproximación más más más más 
original y a la vez más precisa original y a la vez más precisa original y a la vez más precisa original y a la vez más precisa ha sido la de Ralph WilsonRalph WilsonRalph WilsonRalph Wilson gran consultor en la Redla Redla Redla Red, 
quien ha sido capaz de encontrar leyes, aunque todas ellas mutables, son seis, las 
cuales se explican a continuación:  

                    Ley de la Promoción.Ley de la Promoción.Ley de la Promoción.Ley de la Promoción.    
� Mediante BBBBannersannersannersanners, para conseguir reconocimiento de marca y tráfico.  
� BBBBuscadoresuscadoresuscadoresuscadores, dándose de alta en los principales.  

� MMMMarketing arketing arketing arketing VVVViraliraliraliral, incitando a los visitantes al sitio y a los registrados para que 
inviten a sus contactos y que a su vez los recomienden.     

                                                

59 En sentido figurado, el término gurúgurúgurúgurú es utilizado para denominar a una persona que posee ciertas cualidades que hacen de 
él un experto en una materia concreta (particularmente, en    informáticainformáticainformáticainformática), en la que sus consejos son respetados y seguidos.  
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� EEEEnlacesnlacesnlacesnlaces R R R Recíprocosecíprocosecíprocosecíprocos, intercambiando con sitiossitiossitiossitios que coincidan en sus objetivosobjetivosobjetivosobjetivos 
o público público público público destinodestinodestinodestino, convenciéndolos de que somos complementarios y que 
juntos fidelizaremos mejor.  

� RRRRelaciones elaciones elaciones elaciones PúPúPúPúblicasblicasblicasblicas, organizando eventos, concursosorganizando eventos, concursosorganizando eventos, concursosorganizando eventos, concursos, atrayendo a la prensa y atrayendo a la prensa y atrayendo a la prensa y atrayendo a la prensa y 
a la comunidad de internautas. a la comunidad de internautas. a la comunidad de internautas. a la comunidad de internautas.  

� BBBBoletinesoletinesoletinesoletines Electrónicos Electrónicos Electrónicos Electrónicos, metiéndosmetiéndosmetiéndosmetiéndose e e e en el buzón de en el buzón de en el buzón de en el buzón de sus sus sus sus lectlectlectlectoresoresoresores, dándoles dándoles dándoles dándoles 
argumentos para leerargumentos para leerargumentos para leerargumentos para leerlo lo lo lo y visitarlo en su visitarlo en su visitarlo en su visitarlo en su propio sitio Web.propio sitio Web.propio sitio Web.propio sitio Web.  

     La Ley del Regalo.     La Ley del Regalo.     La Ley del Regalo.     La Ley del Regalo.    

� Los internautasinternautasinternautasinternautas60606060, para bien o para mal, están acostumbrados a recibir recibir recibir recibir 
muchos servicios y contenidos de formamuchos servicios y contenidos de formamuchos servicios y contenidos de formamuchos servicios y contenidos de forma totalmente gratisgratisgratisgratis.  

� Determinar qué se puede y mequé se puede y mequé se puede y mequé se puede y merecerecerecerece la pena ofrecer gratisofrecer gratisofrecer gratisofrecer gratis. 

� Ofrecer más a los usuarios registrados.los usuarios registrados.los usuarios registrados.los usuarios registrados. 
     La Ley de la Confianza.     La Ley de la Confianza.     La Ley de la Confianza.     La Ley de la Confianza.    

� Sea transparentestransparentestransparentestransparentes, muestre al equipo humano de la empresa, explique sus 
funciones, la forma en que pueden ser contactados.  

� Vender los    productos productos productos productos de marcas conmarcas conmarcas conmarcas conocidas.ocidas.ocidas.ocidas.  
� Una política clarapolítica clarapolítica clarapolítica clara de envíos y devoluciones.  

� Un servidor seguroservidor seguroservidor seguroservidor seguro.  
� Ofrecer garantíasgarantíasgarantíasgarantías sobre los productos. productos. productos. productos.  

� Disponga de unununun sitio Websitio Websitio Websitio Web con una navegación sencilla y claranavegación sencilla y claranavegación sencilla y claranavegación sencilla y clara.     
� Tenga un diseño profesional y diferenciado.diseño profesional y diferenciado.diseño profesional y diferenciado.diseño profesional y diferenciado.    

     La Ley de los Contactos Cons     La Ley de los Contactos Cons     La Ley de los Contactos Cons     La Ley de los Contactos Consecutivos. ecutivos. ecutivos. ecutivos.     
     El sitio Websitio Websitio Websitio Web es un instrumento pasivo de ventapasivo de ventapasivo de ventapasivo de venta porque se ve obligado a esperar el 
momento en que alguien entre. Para lograr fidelizar al cliente se requiere: 

� Uso eficaz y respetuosoUso eficaz y respetuosoUso eficaz y respetuosoUso eficaz y respetuoso del correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico (e (e (e (e----Mail)Mail)Mail)Mail). 

� Política de privacidad Política de privacidad Política de privacidad Política de privacidad clara y honesta.  
� Actualizar Actualizar Actualizar Actualizar la información regularmente.  

� Ofrecer al visitante la posibilidad de reenviar reenviar reenviar reenviar la página Webpágina Webpágina Webpágina Web a través de un 
correo electrónico (correo electrónico (correo electrónico (correo electrónico (eeee----MMMMailailailail) ) ) ) a otra persona probablemente interesada en la 
información.  

� Ofrecer la posibilidad de crear un libro de visitaslibro de visitaslibro de visitaslibro de visitas ((((bookmarkbookmarkbookmarkbookmark)))) automático de 
la página.  

     La Ley del Nicho.      La Ley del Nicho.      La Ley del Nicho.      La Ley del Nicho.     

� Encontrar un nichoun nichoun nichoun nicho sin cubrir o cubierto parcial o inadecuadamente.  

                                                
60 InternautaInternautaInternautaInternautassss: Otro de los muchos nombres que se les da a las personas que navegan en Internet. Internet. Internet. Internet. 
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� Concebir un Propósito Único de Venta (PUV)Propósito Único de Venta (PUV)Propósito Único de Venta (PUV)Propósito Único de Venta (PUV). 

     La Ley del Conocimiento del Público.      La Ley del Conocimiento del Público.      La Ley del Conocimiento del Público.      La Ley del Conocimiento del Público.     
� Internet Internet Internet Internet no es un mundo impersonal, ni anónimo.  

� Existe mucha información de la gente que navega por Internet. Internet. Internet. Internet.  
� Se puede validar la informaciónvalidar la informaciónvalidar la informaciónvalidar la información de registro del cliente. registro del cliente. registro del cliente. registro del cliente.  

� ConocerConocerConocerConocer    al públicoal públicoal públicoal público    le permite diseñar estrategias de comunicación y diseñar estrategias de comunicación y diseñar estrategias de comunicación y diseñar estrategias de comunicación y 
comercialización comercialización comercialización comercialización más efectivas. 

                    2.2.2.2.10.6 Tipos de Promociones en Internet.10.6 Tipos de Promociones en Internet.10.6 Tipos de Promociones en Internet.10.6 Tipos de Promociones en Internet.    
     Ofertas de Precio.      Ofertas de Precio.      Ofertas de Precio.      Ofertas de Precio.     

     Descuento      Descuento      Descuento      Descuento IIIInmediatonmediatonmediatonmediato. Consiste en la reducción del precio de venta al público.reducción del precio de venta al público.reducción del precio de venta al público.reducción del precio de venta al público. Las 
ofertas de precio o venta ofertas de precio o venta ofertas de precio o venta ofertas de precio o venta es el tipo de promoción de ventas más usado tipo de promoción de ventas más usado tipo de promoción de ventas más usado tipo de promoción de ventas más usado 
universalmenteuniversalmenteuniversalmenteuniversalmente, ya que los resultados son espectaculares.  
     Uno de los problemas fundamentales que afrontan los que utilizan esta forma de 
promoción es la de determinar el monto de la reducción en el precio de ventadeterminar el monto de la reducción en el precio de ventadeterminar el monto de la reducción en el precio de ventadeterminar el monto de la reducción en el precio de venta. 
Mientras más pequeño (inferior al 10%) sea, el consumidorel consumidorel consumidorel consumidor no visualiza la 
promoción como atractiva, y no se consiguen resultados estimables en las ventas. No 
obstante, es difícil generalizar estas recomendaciones, ya que se ven afectadas por el 
tipo de producto, la competencia, la imagen de marcatipo de producto, la competencia, la imagen de marcatipo de producto, la competencia, la imagen de marcatipo de producto, la competencia, la imagen de marca, etcétera.  
     Ventajas:      Ventajas:      Ventajas:      Ventajas:     

� ResultadosResultadosResultadosResultados. La reducción del precioreducción del precioreducción del precioreducción del precio es una de las formas que mayor mayor mayor mayor impacto 
causa en los consumidores. Se refuerza si el descuento lo realiza una marca marca marca marca 
líderlíderlíderlíder.  

� SimplicidadSimplicidadSimplicidadSimplicidad. La planificaciónplanificaciónplanificaciónplanificación y puesta en marchapuesta en marchapuesta en marchapuesta en marcha de este tipo de promociones 
es muy sencilla.  

� RaRaRaRapidezpidezpidezpidez. Desde la concepción de la promoción hasta su salida al mercado no 
necesita mucho tiempo.    

� FlexibilidadFlexibilidadFlexibilidadFlexibilidad. Las reducciones de precioreducciones de precioreducciones de precioreducciones de precio pueden ser usadas por una empresa 
como estrategias de defensa o de ataque frenteestrategias de defensa o de ataque frenteestrategias de defensa o de ataque frenteestrategias de defensa o de ataque frente a la competencia.    

� El Vale Diferido. El Vale Diferido. El Vale Diferido. El Vale Diferido. Tiene como característica que van incorporados al 
producto; es decir, para poder utilizarlos es necesario adquirirlos habiendo 
comprado previamente el producto. Este tipo de promoción beneficia, 
principalmente a los consumidores habituales de un producto y, tiene como 
objetivo fidelizar objetivo fidelizar objetivo fidelizar objetivo fidelizar a los mismos, un objetivo muy importante en el Comercio Comercio Comercio Comercio 
Electrónico. Electrónico. Electrónico. Electrónico. Por ejemplo una empresa que maneja este sistema es FraganziaFraganziaFraganziaFraganzia61616161....    

    

    
                                                
61 www.fraganzia.com 
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     Ofertas en Especie     Ofertas en Especie     Ofertas en Especie     Ofertas en Especie. . . .     

     Muestras.      Muestras.      Muestras.      Muestras. Esta promoción consiste en la entrega de un productoproductoproductoproducto de un tamaño tamaño tamaño tamaño 
reducidoreducidoreducidoreducido o de una limitada utilizaciónuna limitada utilizaciónuna limitada utilizaciónuna limitada utilización, por ejemplo en la venta de softwareventa de softwareventa de softwareventa de software    
(programas)(programas)(programas)(programas) a través de InternetInternetInternetInternet usualmente se puede conseguir gratis una muestra 
del software que se desea adquirir, la cual se puede utilizar un tiempo limitado 30, 
15, 10 días, al término de dicho plazo, si el producto le ha sido satisfactorio, 
entonces lo podrá adquirir, algunas muestras de softwaremuestras de softwaremuestras de softwaremuestras de software    no son totalmente 
operativas, pero al utilizar el producto se puede formar una idea de las ventajas del 
producto. Las muestrasmuestrasmuestrasmuestras son un instrumento especialmente indicado para el 
lanzamientolanzamientolanzamientolanzamiento de un nuevo producto o servicionuevo producto o servicionuevo producto o servicionuevo producto o servicio, le permite dar a conocer el productodar a conocer el productodar a conocer el productodar a conocer el producto 
y probar probar probar probar el mismo por parte de los consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores. 

     Regalo Diferido.      Regalo Diferido.      Regalo Diferido.      Regalo Diferido. También se denomina como prima gratuitaprima gratuitaprima gratuitaprima gratuita, es una promoción 
que consistente en que, al comprar un determinado producto comprar un determinado producto comprar un determinado producto comprar un determinado producto le le le le entregan de forma entregan de forma entregan de forma entregan de forma 
gratuita otro producto diferente del anterior. gratuita otro producto diferente del anterior. gratuita otro producto diferente del anterior. gratuita otro producto diferente del anterior. El regalo puede conseguirse mediante 
la compra de una unidadla compra de una unidadla compra de una unidadla compra de una unidad, o mediante la compra o la prueba de compra de variascompra o la prueba de compra de variascompra o la prueba de compra de variascompra o la prueba de compra de varias    
unidadesunidadesunidadesunidades. El producto de regaloproducto de regaloproducto de regaloproducto de regalo puede ser de la misma empresa o de otra empresa 
diferente colaboradora.  

     El éxito de estas promociones radica, indudablemente, en el regalo que se el regalo que se el regalo que se el regalo que se 
consigue adquiriendo un productoconsigue adquiriendo un productoconsigue adquiriendo un productoconsigue adquiriendo un producto. Generalmente, a mayor valor del producto 
gratuito mayor éxito, pero esto también encarece la promoción. Se recomienda que 
el producto regaloproducto regaloproducto regaloproducto regalo tenga relación o se complemente con el producto base de la 
oferta, aunque no tiene que ser obligatoriamente así. Un ejemplo de este tipo de 
promoción es la empresa Corte InglésCorte InglésCorte InglésCorte Inglés62626262. 

                    2.10.7 e2.10.7 e2.10.7 e2.10.7 e    ----    Mail Marketing.Mail Marketing.Mail Marketing.Mail Marketing.    
     Es la utilización del correo electrónico (correo electrónico (correo electrónico (correo electrónico (eeee----MailMailMailMail)))) con fines comercialesfines comercialesfines comercialesfines comerciales, es decir, 
que mediante el envíomediante el envíomediante el envíomediante el envío de eeee----MailsMailsMailsMails    a sus clientesclientesclientesclientes o posibles clientes, posibles clientes, posibles clientes, posibles clientes, pueda 
mantenerlos informados sobre sus pppproductos y/o serviciosroductos y/o serviciosroductos y/o serviciosroductos y/o servicios e iniciar un diálogo de 
empresa a cliente o prospectoempresa a cliente o prospectoempresa a cliente o prospectoempresa a cliente o prospecto y viceversa. Cabe mencionar que no todos los e e e e----MailsMailsMailsMails 
que una empresa envíe van a ser de carácter comercialcarácter comercialcarácter comercialcarácter comercial, ya que muchos de ellos 
buscan profundizar y generarprofundizar y generarprofundizar y generarprofundizar y generar confianzaconfianzaconfianzaconfianza con los clos clos clos clienteslienteslienteslientes o prospectosprospectosprospectosprospectos por ejemplo; 
mensajes de bienvenida, respuestas a preguntasmensajes de bienvenida, respuestas a preguntasmensajes de bienvenida, respuestas a preguntasmensajes de bienvenida, respuestas a preguntas, etcétera.  
     El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo es poner un mensaje activoponer un mensaje activoponer un mensaje activoponer un mensaje activo a la vista de compradores predispuestos. compradores predispuestos. compradores predispuestos. compradores predispuestos. 
De cierta forma los eeee----MailsMailsMailsMails tienen "vida" ya que puede interactuar con ellos 
(entrando mediante los enlaces activos enlaces activos enlaces activos enlaces activos con que cuenta el eeee----MailMailMailMail).  

     De todas las herramientas de Mercadotecnia en LíneaMercadotecnia en LíneaMercadotecnia en LíneaMercadotecnia en Línea (Marketing (Marketing (Marketing (Marketing oooonnnn----line)line)line)line)    el        
eeee----MailMailMailMail    Marketing, Marketing, Marketing, Marketing, es la única que establece un diálogodiálogodiálogodiálogo    bibibibi----direccionaldireccionaldireccionaldireccional y si es bien 
utilizado permite no sólo la retroalimentación continuaretroalimentación continuaretroalimentación continuaretroalimentación continua con el clienteclienteclientecliente o prospectoprospectoprospectoprospecto, 
sino que ofrece la posibilidad de llegar a establecer una relación de confianza relación de confianza relación de confianza relación de confianza con sus 
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clientes o prospectosclientes o prospectosclientes o prospectosclientes o prospectos. Esta relación debedebedebedebe fundamentarsefundamentarsefundamentarsefundamentarse en el permisopermisopermisopermiso; de tal forma 
que debe buscar los medios para conseguir el permisoel permisoel permisoel permiso de sus sus sus sus clientesclientesclientesclientes o prospectosprospectosprospectosprospectos 
para enviarles eeee----MailsMailsMailsMails    y no acudir a prácticas no agradables y poco recomendables 
como el SPAMSPAMSPAMSPAM ( ( ( (conocido comúnmente como correo no deseado) correo no deseado) correo no deseado) correo no deseado)....  

     El eeee----Mail Marketing, Mail Marketing, Mail Marketing, Mail Marketing, sin lugar a dudas, es una herramienta muy poderosa,herramienta muy poderosa,herramienta muy poderosa,herramienta muy poderosa, ya que 
a través del eeee----MailMailMailMail cualquier empresa puede poner a la vista de clientes clientes clientes clientes o    
prospectosprospectosprospectosprospectos predispuestos favorablemente ante su producto producto producto producto o servicio servicio servicio servicio, mensajes mensajes mensajes mensajes 
comerciales segmentados y personalizados promocionando sus productos ocomerciales segmentados y personalizados promocionando sus productos ocomerciales segmentados y personalizados promocionando sus productos ocomerciales segmentados y personalizados promocionando sus productos o    
servicios. servicios. servicios. servicios. También, esta herramienta es la que tiene los ratios de respuestalos ratios de respuestalos ratios de respuestalos ratios de respuesta 
(entendiendo respuesta como el entrar en los enlaces que el eeee----MailMailMailMail tiene) o CTRCTRCTRCTR 
(C(C(C(Click lick lick lick TTTThroughhroughhroughhrough of Ratio) of Ratio) of Ratio) of Ratio)63636363    y de conversión más altos de todas las herramientas de 
Marketing en Marketing en Marketing en Marketing en línelínelínelíneaaaa    ((((onononon----linelinelineline)))) que existen.  

     2.10.8      2.10.8      2.10.8      2.10.8 VentajasVentajasVentajasVentajas del e del e del e del e    ----    Mail MarketingMail MarketingMail MarketingMail Marketing....  
� Grandes Ahorros en Costos. Grandes Ahorros en Costos. Grandes Ahorros en Costos. Grandes Ahorros en Costos. Permite a su compañía reducir costosreducir costosreducir costosreducir costos en todos 

los pasos a seguir para la realización de su campaña publicitariasu campaña publicitariasu campaña publicitariasu campaña publicitaria. Con una 
herramienta adecuada podrá ganar en en en en eficienciaeficienciaeficienciaeficiencia y en competitividaden competitividaden competitividaden competitividad 
rápidamente. Los servicios servicios servicios servicios en los que reducirá reducirá reducirá reducirá o eliminará costos eliminará costos eliminará costos eliminará costos son: 
Manipuladores de Marketing Directo, Imprentas, Creatividad de Agencias de Manipuladores de Marketing Directo, Imprentas, Creatividad de Agencias de Manipuladores de Marketing Directo, Imprentas, Creatividad de Agencias de Manipuladores de Marketing Directo, Imprentas, Creatividad de Agencias de 
Publicidad, Correos o Mensajería, BrokerPublicidad, Correos o Mensajería, BrokerPublicidad, Correos o Mensajería, BrokerPublicidad, Correos o Mensajería, Broker (corredor)  (corredor)  (corredor)  (corredor) de Datos.de Datos.de Datos.de Datos. 

� Reducción de TiempReducción de TiempReducción de TiempReducción de Tiempos. os. os. os. El uso de un sistema profesional de gestión del correo 
electrónico con fines comerciales permite eficiencias de gestión no alcanzadas 
hasta el momento. La comunicación tradicional comunicación tradicional comunicación tradicional comunicación tradicional exige una planificación 
mínima de dos a tres semanas. El eeee----Mail MarketinMail MarketinMail MarketinMail Marketingggg permite reducir los plazos 
de tiempo de forma drástica: Sin largos periodos de planificación y con una Sin largos periodos de planificación y con una Sin largos periodos de planificación y con una Sin largos periodos de planificación y con una 
ejecución inmediata, con tiempos de entrega/envío instantáneos y con ciclos ejecución inmediata, con tiempos de entrega/envío instantáneos y con ciclos ejecución inmediata, con tiempos de entrega/envío instantáneos y con ciclos ejecución inmediata, con tiempos de entrega/envío instantáneos y con ciclos 
de frecuencia inigualables. de frecuencia inigualables. de frecuencia inigualables. de frecuencia inigualables.  

� Flexibilidad de Formatos. Flexibilidad de Formatos. Flexibilidad de Formatos. Flexibilidad de Formatos. El eeee----Mail MarketingMail MarketingMail MarketingMail Marketing ofrece la posibilidad de 
configurar todas las formas que se manifiestan en la comunicación y gestión configurar todas las formas que se manifiestan en la comunicación y gestión configurar todas las formas que se manifiestan en la comunicación y gestión configurar todas las formas que se manifiestan en la comunicación y gestión 
comercialcomercialcomercialcomercial de la nueva empresa: Revista electrónica, una noticia, ofertas de Revista electrónica, una noticia, ofertas de Revista electrónica, una noticia, ofertas de Revista electrónica, una noticia, ofertas de 
productos o servicios, realización de encuestas, invitaciones a eventos, productos o servicios, realización de encuestas, invitaciones a eventos, productos o servicios, realización de encuestas, invitaciones a eventos, productos o servicios, realización de encuestas, invitaciones a eventos, 
suscrisuscrisuscrisuscripciones, etcétera. pciones, etcétera. pciones, etcétera. pciones, etcétera. Pero además, la flexibilidad del tratamiento de los la flexibilidad del tratamiento de los la flexibilidad del tratamiento de los la flexibilidad del tratamiento de los 
contenidoscontenidoscontenidoscontenidos no es menos importante. La diversidad de clientes y maneras de 
comunicar lo obligarán a incluir diferentes formatos de archivoformatos de archivoformatos de archivoformatos de archivo o elementos elementos elementos elementos 
adicionalesadicionalesadicionalesadicionales. El eeee----Mail MarketingMail MarketingMail MarketingMail Marketing es la herramienta que mejor adaptará los 
diferentes formatos al receptorreceptorreceptorreceptor de la información.  

� Una Personalización Rentable. Una Personalización Rentable. Una Personalización Rentable. Una Personalización Rentable. La personalizaciónpersonalizaciónpersonalizaciónpersonalización correctamente trazada 
asegura el éxito de cualquier acciónéxito de cualquier acciónéxito de cualquier acciónéxito de cualquier acción y reduce decisivamente el costoreduce decisivamente el costoreduce decisivamente el costoreduce decisivamente el costo, puesto 
que elimina el costo de los envíos no efectivos.  

                                                
63 CTR CTR CTR CTR (Click Through (Click Through (Click Through (Click Through of Ratio): of Ratio): of Ratio): of Ratio): Es un indicador para medir la eficacia de una campaña de publicidad en línea publicidad en línea publicidad en línea publicidad en línea (on-line).  
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� Un Medio Totalmente Directo. Un Medio Totalmente Directo. Un Medio Totalmente Directo. Un Medio Totalmente Directo. La recepción es hecha únicamente por la 
persona objeto de la comunicación. Otros medios al recibir la información no 
lo hacen directamente sino que pasa por filtrosfiltrosfiltrosfiltros que no permitenno permitenno permitenno permiten o retrasanretrasanretrasanretrasan la 
recepción del destinatario correcto.  

� Sin límites en el Volumen de Información. Sin límites en el Volumen de Información. Sin límites en el Volumen de Información. Sin límites en el Volumen de Información. El tratamiento digital permite que 
el volumen de información que envía a sus receptores deje de ser un 
inconveniente y además hace que esta información sea estructurada de tal 
forma que su lectura sea intuitiva y manejable.  

� Inversión MínimaInversión MínimaInversión MínimaInversión Mínima. . . . Las empresas no necesitan de grandes inversionesgrandes inversionesgrandes inversionesgrandes inversiones para 
poner en marchaponer en marchaponer en marchaponer en marcha una campaña de eeee----Mail Marketing Mail Marketing Mail Marketing Mail Marketing puesto que este método: 
eeeelimina los costos fijos de realizaciónlimina los costos fijos de realizaciónlimina los costos fijos de realizaciónlimina los costos fijos de realización y reducereducereducereduce hasta los nivhasta los nivhasta los nivhasta los niveles más bajos el eles más bajos el eles más bajos el eles más bajos el 
costo por impactocosto por impactocosto por impactocosto por impacto. Permite conocer y manejar los gastosconocer y manejar los gastosconocer y manejar los gastosconocer y manejar los gastos previamente de 
manera ajustada, con lo que el control de la inversión control de la inversión control de la inversión control de la inversión es total total total total.  

� Universalidad. Universalidad. Universalidad. Universalidad. El eeee----Mail Marketing Mail Marketing Mail Marketing Mail Marketing da la posibilidad de contacto inmediato 
con cualquier parte del mundo. Es un atributo esencial del correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico, 
que se pone al servicio de los propósitos del MarketingMarketingMarketingMarketing D D D Directoirectoirectoirecto. Su costo es 
extraordinariamente bajo. 

� Mensaje ProMensaje ProMensaje ProMensaje Pro----AAAActivo. ctivo. ctivo. ctivo. A diferencias de fórmulas como el bannerel bannerel bannerel banner o 
simplemente la WebWebWebWeb, que son reactivas puesto que exigen una acción del 
receptor, eeee----Mail Mail Mail Mail gestionado con herramientas profesionales otorga la       
propropropro----actividadactividadactividadactividad sobre el receptor ya que empuja el mensaje hacia el receptor y 
no al contrario. Es decir, el eeee----Mail MarketingMail MarketingMail MarketingMail Marketing actúa sobre el receptor, sin 
esperar su reacción. 

� Medio no Intrusito. Medio no Intrusito. Medio no Intrusito. Medio no Intrusito. Recibir una comunicación deseada hace que ésta no sea 
intrusiva, siempre que se siga una de las reglas de oro de la nueva 
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación    en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line)line)line)line): los envíos únicamente se realizan a aquellos los envíos únicamente se realizan a aquellos los envíos únicamente se realizan a aquellos los envíos únicamente se realizan a aquellos 
receptorereceptorereceptorereceptores que así lo desean y sobre el contenido que deseans que así lo desean y sobre el contenido que deseans que así lo desean y sobre el contenido que deseans que así lo desean y sobre el contenido que desean. Si esto es así, el 
éxito de sus campañas está asegurado y además elimina el costo de envíos 
inútiles y aumenta el retorno de inversión de sus acciones de Marketingacciones de Marketingacciones de Marketingacciones de Marketing.    

� Abre Abre Abre Abre VVVVías de Diálogo con los Receptoreías de Diálogo con los Receptoreías de Diálogo con los Receptoreías de Diálogo con los Receptores de las Campañas. s de las Campañas. s de las Campañas. s de las Campañas. Realizar un Realizar un Realizar un Realizar un 
pedido, actualizar una garantía, elevar una queja, responder a un formulario, pedido, actualizar una garantía, elevar una queja, responder a un formulario, pedido, actualizar una garantía, elevar una queja, responder a un formulario, pedido, actualizar una garantía, elevar una queja, responder a un formulario, 
solicitar información de un producto o servicio, solicitar la baja de envíossolicitar información de un producto o servicio, solicitar la baja de envíossolicitar información de un producto o servicio, solicitar la baja de envíossolicitar información de un producto o servicio, solicitar la baja de envíos, 
etcétera, son tareas diarias, que por el hecho de no utilizar sistemas de         
eeee----MailMailMailMail    MarketingMarketingMarketingMarketing, se hacen lentas y complejaslentas y complejaslentas y complejaslentas y complejas. Cabe mencionar que los 
procesos tradicionales elevan las posibilidades de errorposibilidades de errorposibilidades de errorposibilidades de error, debido a 
distraccionesdistraccionesdistraccionesdistracciones o incluso negligencia por la no sistematización del trabajonegligencia por la no sistematización del trabajonegligencia por la no sistematización del trabajonegligencia por la no sistematización del trabajo. El   
eeee----Mail MarketingMail MarketingMail MarketingMail Marketing permite ttttiempos de contestación inmediata iempos de contestación inmediata iempos de contestación inmediata iempos de contestación inmediata o, al menos, 
más rápidos rápidos rápidos rápidos y cómodos cómodos cómodos cómodos.    
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� Posibilita una Medición Eficaz de Resultados. Posibilita una Medición Eficaz de Resultados. Posibilita una Medición Eficaz de Resultados. Posibilita una Medición Eficaz de Resultados. Las herramientas de eeee----Mail Mail Mail Mail 
MarketingMarketingMarketingMarketing permiten seguir con total exactitud y en tiempo real los resultados permiten seguir con total exactitud y en tiempo real los resultados permiten seguir con total exactitud y en tiempo real los resultados permiten seguir con total exactitud y en tiempo real los resultados 
de una campaña en toda su extensiónde una campaña en toda su extensiónde una campaña en toda su extensiónde una campaña en toda su extensión, de las comunicaciones enviadaslas comunicaciones enviadaslas comunicaciones enviadaslas comunicaciones enviadas, así 
como el tratamiento y tabulación de los resultados automáticos para su tratamiento y tabulación de los resultados automáticos para su tratamiento y tabulación de los resultados automáticos para su tratamiento y tabulación de los resultados automáticos para su 
análisis inmediatoanálisis inmediatoanálisis inmediatoanálisis inmediato. Y no solamente podrá acceder a esa informaciónacceder a esa informaciónacceder a esa informaciónacceder a esa información, sino que 
la complejidad de tratamiento y medición o tabulación de esos resultadola complejidad de tratamiento y medición o tabulación de esos resultadola complejidad de tratamiento y medición o tabulación de esos resultadola complejidad de tratamiento y medición o tabulación de esos resultados s s s 
será efectuada automáticamente. será efectuada automáticamente. será efectuada automáticamente. será efectuada automáticamente.     

    

2.11 Estrategias Empresariales en el Comercio Electrónico (e2.11 Estrategias Empresariales en el Comercio Electrónico (e2.11 Estrategias Empresariales en el Comercio Electrónico (e2.11 Estrategias Empresariales en el Comercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce). ). ). ).  
     El Comercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio ElectrónicoComercio Electrónico ya es una realidad, principalmente en el                 
Comercio Empresa a Empresa (Business to Business)Comercio Empresa a Empresa (Business to Business)Comercio Empresa a Empresa (Business to Business)Comercio Empresa a Empresa (Business to Business). En el CCCComeomeomeomercio rcio rcio rcio                       
Empresa a Consumidor (Business to Empresa a Consumidor (Business to Empresa a Consumidor (Business to Empresa a Consumidor (Business to ConsumerConsumerConsumerConsumer) ) ) ) se están produciendo avances 
significativos que se verán reforzados en el futuro según se vaya alcanzando una 
masa crítica y un entorno legal más seguro. El Comercio Empresa a Empresa Comercio Empresa a Empresa Comercio Empresa a Empresa Comercio Empresa a Empresa                                                             
(Business to Business)(Business to Business)(Business to Business)(Business to Business) sobre el MMMMercado ercado ercado ercado EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico genera ahorros entre el 10 y el 
20 % a los precios para el compradorel compradorel compradorel comprador. Los vendedores Los vendedores Los vendedores Los vendedores se benefician al poder llegar a 
más clientes, conseguir mejor información sobre ellos, dirigirse a ellos de modo más 
eficiente y prestarles un mejor servicio. Por otro lado también se genera valor para 
los intermediarioslos intermediarioslos intermediarioslos intermediarios que pueden cobrar por los valores añadidos que generan con sus 
servicios, tales como:  

� Captura y análisis de información sobre el consumidor.  

� Procesamiento de pedidos y pagos.  
� Integración de los sistemas de vendedores y compradores.  
� Servicios de consultoría.  

     Como se puede observar existe una gran cantidad de dinero en juego en el 
mercado digital. Por tal motivo existe un conflicto entre compradores, vendedores e compradores, vendedores e compradores, vendedores e compradores, vendedores e 
intermediariosintermediariosintermediariosintermediarios para hacerse con parte de ese 10 o 20 % de reducción de preciosreducción de preciosreducción de preciosreducción de precios. Por 
ello se han desarrollado tres modelos de mercadostres modelos de mercadostres modelos de mercadostres modelos de mercados:  
     1. Mercados Controlados por los Vendedores.      1. Mercados Controlados por los Vendedores.      1. Mercados Controlados por los Vendedores.      1. Mercados Controlados por los Vendedores. Este es el caso de mercados 
creados por un únun únun únun único vendedor que accede a diversos compradoresico vendedor que accede a diversos compradoresico vendedor que accede a diversos compradoresico vendedor que accede a diversos compradores. Por ejemplo los 
fabricantes de hardwarefabricantes de hardwarefabricantes de hardwarefabricantes de hardware    (equipo),(equipo),(equipo),(equipo), que permiten a sus compradores configurar los 
equipos que desean comprar de acuerdo con sus necesidades. Estos mercados 
generan ahorros de costos para el vendahorros de costos para el vendahorros de costos para el vendahorros de costos para el vendedoredoredoredor y permiten permiten permiten permiten fidelizarfidelizarfidelizarfidelizar a sus clientes a sus clientes a sus clientes a sus clientes al 
darles un servicio más rápido y más controlado. En este caso se desarrollan dos dos dos dos 
modelos de negociosmodelos de negociosmodelos de negociosmodelos de negocios:  

a)a)a)a) Sitio Web de la CompañíaSitio Web de la CompañíaSitio Web de la CompañíaSitio Web de la Compañía: para el caso de vendedores líderes del mercado y 
con una imagen de marca fuerte. 

b)b)b)b) GalGalGalGalería de Empresasería de Empresasería de Empresasería de Empresas: un grupo de empresas vendedoras juntas en un centro 
comercial en InternetInternetInternetInternet.  
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     2. Mercados Controlados por los Compradores.      2. Mercados Controlados por los Compradores.      2. Mercados Controlados por los Compradores.      2. Mercados Controlados por los Compradores. Estos mercados creados por uno mercados creados por uno mercados creados por uno mercados creados por uno 
o varios compradores grandes tratan de que parte del valor generado quede del o varios compradores grandes tratan de que parte del valor generado quede del o varios compradores grandes tratan de que parte del valor generado quede del o varios compradores grandes tratan de que parte del valor generado quede del 
ladladladlado del compradoro del compradoro del compradoro del comprador. Este es el caso de compañías aéreas que realizan un gran gasto 
en toallitas de papel, por ejemplo. En el caso de grandes compradoresgrandes compradoresgrandes compradoresgrandes compradores se utiliza un 
agente de comprasagente de comprasagente de comprasagente de compras que organiza apuestas en línea (onapuestas en línea (onapuestas en línea (onapuestas en línea (on----line)line)line)line) para seleccionar al seleccionar al seleccionar al seleccionar al 
proveedorproveedorproveedorproveedor. Los compradores compradores compradores compradores se pueden agrupar entre sí realizando peticiones 
conjuntas para así conseguir un mejor precioconseguir un mejor precioconseguir un mejor precioconseguir un mejor precio. En este caso de pequeños compradorespequeños compradorespequeños compradorespequeños compradores 
se utiliza un agregador de comprasagregador de comprasagregador de comprasagregador de compras para realizar peticiones conjuntas. También se 
pueden organizar apuestas elapuestas elapuestas elapuestas electrónicas ectrónicas ectrónicas ectrónicas para seleccionar al proveedorproveedorproveedorproveedor. En este caso se 
desarrollan tres posibles modelos de negociosmodelos de negociosmodelos de negociosmodelos de negocios:  

a)a)a)a) Agentes de ComprasAgentes de ComprasAgentes de ComprasAgentes de Compras: para el caso de un comprador grandecomprador grandecomprador grandecomprador grande. 

b)b)b)b) Agregador de ComprasAgregador de ComprasAgregador de ComprasAgregador de Compras: para el caso de pocos proveedoresproveedoresproveedoresproveedores y compradorescompradorescompradorescompradores 
pequeñospequeñospequeñospequeños.    

c)c)c)c) Galería de EmGalería de EmGalería de EmGalería de Empresaspresaspresaspresas: para el caso de muchos proveedores y compradores roveedores y compradores roveedores y compradores roveedores y compradores 
pequeños. pequeños. pequeños. pequeños.     

     3. Mercados Controlados por Intermediarios.      3. Mercados Controlados por Intermediarios.      3. Mercados Controlados por Intermediarios.      3. Mercados Controlados por Intermediarios. Estos mercados tratan de poner de mercados tratan de poner de mercados tratan de poner de mercados tratan de poner de 
acuerdo a varios compradores con varios vendedoresacuerdo a varios compradores con varios vendedoresacuerdo a varios compradores con varios vendedoresacuerdo a varios compradores con varios vendedores. Un intermediariointermediariointermediariointermediario puede 
recibir informaciónrecibir informaciónrecibir informaciónrecibir información sobre cantcantcantcantidades disponibles idades disponibles idades disponibles idades disponibles para ser vendidas ser vendidas ser vendidas ser vendidas, posteriormente 
se pone en contacto con compradores potencialesse pone en contacto con compradores potencialesse pone en contacto con compradores potencialesse pone en contacto con compradores potenciales y se inicia una                    
subastasubastasubastasubasta en línea (onen línea (onen línea (onen línea (on----line)line)line)line) por InternetInternetInternetInternet. Los productos productos productos productos disponibles son otorgados al 
mejor postormejor postormejor postormejor postor. El vendedorvendedorvendedorvendedor sale beneficiado al obtener un precio mayor que el que 
obtendría en el caso de los brokerbrokerbrokerbrokerssss64646464 tradicionales, el compradorcompradorcompradorcomprador obtiene un precio precio precio precio 
menormenormenormenor que en el caso tradicional. El intermediariointermediariointermediariointermediario se puede llevar alrededor de un 
8% de comisión8% de comisión8% de comisión8% de comisión.  
     Otra posibilidad es que un comprador comprador comprador comprador quiera realizar un pedido un pedido un pedido un pedido, el intermediariointermediariointermediariointermediario 
busca los proveedores proveedores proveedores proveedores con un mejor historial, informándole al compradorcompradorcompradorcomprador de las 
disponibilidades del momento. Los mercados digitalesmercados digitalesmercados digitalesmercados digitales también permiten realizar un permiten realizar un permiten realizar un permiten realizar un 
seguimiento permanente del pedidoseguimiento permanente del pedidoseguimiento permanente del pedidoseguimiento permanente del pedido. Cuando se cierra una ventase cierra una ventase cierra una ventase cierra una venta el intermediariintermediariintermediariintermediario 
cobra al vendedor una comisióncobra al vendedor una comisióncobra al vendedor una comisióncobra al vendedor una comisión, el compradorcompradorcompradorcomprador no paga nada. Los modelos de modelos de modelos de modelos de 
negocio negocio negocio negocio que aparecen aquí son de dos tiposdos tiposdos tiposdos tipos:  

a)a)a)a) IntermediariosIntermediariosIntermediariosIntermediarios para procesar pedidos de un compradorprocesar pedidos de un compradorprocesar pedidos de un compradorprocesar pedidos de un comprador. 

b)b)b)b) IntermediariosIntermediariosIntermediariosIntermediarios para colocar los productoscolocar los productoscolocar los productoscolocar los productos de un vendedor de un vendedor de un vendedor de un vendedor.  
                    2.11.1 Estrategias2.11.1 Estrategias2.11.1 Estrategias2.11.1 Estrategias    en la Venta Minorista en la Venta Minorista en la Venta Minorista en la Venta Minorista Empresa a ConsumidorEmpresa a ConsumidorEmpresa a ConsumidorEmpresa a Consumidor                                                                                        
(Business (Business (Business (Business totototo    ConsumerConsumerConsumerConsumer).).).).    

     La venta minoristaventa minoristaventa minoristaventa minorista está cambiando de un modo radical, las pequeñas tiendas 
están siendo sustituidas por grandes superficies comerciales en las afueras de las 
ciudades, cumpliendo una función añadida de entretenimiento familiar. Por otro 

                                                
64 Traducido al español como corredor de negocios. 
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lado la venta por catálogoventa por catálogoventa por catálogoventa por catálogo se ha ido desarrollando poco a poco, lo que parecía 
impensable hace apenas unos pocos años, que la gente comprara sin tocar las cosas, 
ya es toda una realidad. Si una persona puede devolver una cosa sin que se le haga 
ninguna pregunta esta forma de compra se aumentará en el futuro.  

                    2.11.2 Perspectivas en la Venta Minorista por Internet. 2.11.2 Perspectivas en la Venta Minorista por Internet. 2.11.2 Perspectivas en la Venta Minorista por Internet. 2.11.2 Perspectivas en la Venta Minorista por Internet.     

     La venta minoristventa minoristventa minoristventa minorista por Interneta por Interneta por Interneta por Internet posee dos componentes: el dos componentes: el dos componentes: el dos componentes: el CCCContenido y el ontenido y el ontenido y el ontenido y el 
PPPProcesamiento de las rocesamiento de las rocesamiento de las rocesamiento de las TTTTransaccionesransaccionesransaccionesransacciones. Ambos componentes poseen diferentes 
características respecto a lo que se venía haciendo en el mundo físico. Por otro lado 
el mercadoel mercadoel mercadoel mercado sobre el que se asienta la ventventventventa minorista por Interneta minorista por Interneta minorista por Interneta minorista por Internet posee una serie de 
características que conviene conocer en profundidad antes de seleccionar la 
estrategia más adecuadaestrategia más adecuadaestrategia más adecuadaestrategia más adecuada a susususus necesidadess necesidadess necesidadess necesidades.  

     La Venta Minorista por Internet  Venta Minorista por Internet  Venta Minorista por Internet  Venta Minorista por Internet contiene dos componentesdos componentesdos componentesdos componentes los cuales son: 

     1. Conten     1. Conten     1. Conten     1. Contenido en Línea (onido en Línea (onido en Línea (onido en Línea (on----line). line). line). line). Normalmente el contenidocontenidocontenidocontenido de los sitiossitiossitiossitios Web  Web  Web  Web  
dedicados a la venta minoristaventa minoristaventa minoristaventa minorista se pueden clasificar en dos grandes grupos: FFFFolletos olletos olletos olletos 
EEEElectrónicoslectrónicoslectrónicoslectrónicos colocados en InternetInternetInternetInternet para dar informacióndar informacióndar informacióndar información sobre los productoslos productoslos productoslos productos y, 
CCCCatálogos atálogos atálogos atálogos VVVVirtualesirtualesirtualesirtuales que oooofrecen información frecen información frecen información frecen información sobre los productosproductosproductosproductos y/o servicios servicios servicios servicios 
permitiendopermitiendopermitiendopermitiendo realizar pedidos pedidos pedidos pedidos a través de ellos. Las ventajasventajasventajasventajas de los CCCCatálogos atálogos atálogos atálogos VVVVirtualesirtualesirtualesirtuales 
en comparación con los físicos son las siguientes:  

� El CCCCatálogo atálogo atálogo atálogo puede estar ligado a la base de datos de inventariobase de datos de inventariobase de datos de inventariobase de datos de inventario de modo que 
el cliente cliente cliente cliente pueda saber en el momento, si un productoproductoproductoproducto está disponible disponible disponible disponible o no no no no.  

� Se pueden agregar productosproductosproductosproductos al catálogocatálogocatálogocatálogo de un modo rápido sin tener que 
volverlo a enviar a la imprenta.  

� Los productos agotados productos agotados productos agotados productos agotados se pueden eliminar del catálogoeliminar del catálogoeliminar del catálogoeliminar del catálogo rápidarápidarápidarápida y 
automáticamenteautomáticamenteautomáticamenteautomáticamente.  

� Los productosproductosproductosproductos que se están vendiendo lentamentevendiendo lentamentevendiendo lentamentevendiendo lentamente se pueden ofrecerofrecerofrecerofrecer con 
descuentos especialesdescuentos especialesdescuentos especialesdescuentos especiales de un modo rápido y ágilrápido y ágilrápido y ágilrápido y ágil.  

� El clienteclienteclientecliente dispone de amplias posibilidades de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda para localizar 
rápidamente los productosproductosproductosproductos que busca.  

� Los FFFFololololletos letos letos letos EEEElectrónicoslectrónicoslectrónicoslectrónicos y los CCCCatálogos atálogos atálogos atálogos VVVVirtualesirtualesirtualesirtuales son el contenido de los 
sitios Web sitios Web sitios Web sitios Web que ofrecen la posibilidad de realizar venta minoristaventa minoristaventa minoristaventa minorista, no hay que 
olvidar que estas tiendas pueden encontrarse juntas en centros comerciales centros comerciales centros comerciales centros comerciales 
virtualesvirtualesvirtualesvirtuales, donde las posibilidades de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda y de elecciónelecciónelecciónelección para el clienteclienteclientecliente 
son más amplias.  

     2. Procesamiento de las Transacciones.      2. Procesamiento de las Transacciones.      2. Procesamiento de las Transacciones.      2. Procesamiento de las Transacciones. Una vez que el consumidor consumidor consumidor consumidor ha decidido 
qué productosproductosproductosproductos desea comprarcomprarcomprarcomprar se produce el PPPPedido edido edido edido EEEElectrónico, lectrónico, lectrónico, lectrónico, el cual posee dos 
componentes fundamentales, por un lado loslosloslos aspectos contractualesaspectos contractualesaspectos contractualesaspectos contractuales, dededede compromisocompromisocompromisocompromiso 
y dededede calidadcalidadcalidadcalidad,  mientras que por el otro lado el pagoel pagoel pagoel pago.  
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     Con respecto al primer punto, se ha avanzado muy poco habiéndose dejado en 
manos de la autorregulación de las empresasautorregulación de las empresasautorregulación de las empresasautorregulación de las empresas. Con respecto a los SSSSistemas istemas istemas istemas de de de de PPPPagoagoagoago se 
han realizado grandes avances tanto en lo que tiene que ver con el uso de tarjetas,uso de tarjetas,uso de tarjetas,uso de tarjetas, 
pasando del estándar SSLestándar SSLestándar SSLestándar SSL    ((((Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura Capa de Conexión Segura ----    Secure Socket LayerSecure Socket LayerSecure Socket LayerSecure Socket Layer) ) ) ) al SETal SETal SETal SET    
(Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura (Transacción Electrónica Segura ----    Secure Electronic Transaction)Secure Electronic Transaction)Secure Electronic Transaction)Secure Electronic Transaction), como en la 
aparaparaparaparición de nuevos sistemas de pagoición de nuevos sistemas de pagoición de nuevos sistemas de pagoición de nuevos sistemas de pago, tales como el el el el DDDDinero inero inero inero EEEEfectivo fectivo fectivo fectivo EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico o 
los los los los MMMMonederos onederos onederos onederos DDDDigitalesigitalesigitalesigitales.  
     Otro aspecto necesario para el PPPProcesamiento de las rocesamiento de las rocesamiento de las rocesamiento de las TTTTransaccionesransaccionesransaccionesransacciones es el realizado 
con elelelel CCCCarrito de arrito de arrito de arrito de CCCComprasomprasomprasompras, cuyo objetivo es ofrecer un medio análobjetivo es ofrecer un medio análobjetivo es ofrecer un medio análobjetivo es ofrecer un medio análogo al que se ogo al que se ogo al que se ogo al que se 
utiliza en el medio físicoutiliza en el medio físicoutiliza en el medio físicoutiliza en el medio físico. La tecnologíatecnologíatecnologíatecnología necesaria para elelelel Carrito de Compras Carrito de Compras Carrito de Compras Carrito de Compras está 
muy consolidada consolidada consolidada consolidada y se puede encontrarencontrarencontrarencontrar en prácticamente todasprácticamente todasprácticamente todasprácticamente todas las TTTTiendas iendas iendas iendas VVVVirtualesirtualesirtualesirtuales.  

                    2.11.2.11.2.11.2.11.3333 Alternativas Estratégicas  Alternativas Estratégicas  Alternativas Estratégicas  Alternativas Estratégicas de los Mercados de de los Mercados de de los Mercados de de los Mercados de Venta Minorista pVenta Minorista pVenta Minorista pVenta Minorista por Internet.or Internet.or Internet.or Internet.  
                    InternetInternetInternetInternet es un gran MMMMercado ercado ercado ercado EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico en el que se puede realizar venta venta venta venta 
minoristaminoristaminoristaminorista. Tener una perspectiva clara de las posibilidades de InternetInternetInternetInternet en este sentido 
ha sido el principal objetivo. Existen diferentes opciones estratégicas que se 
analizaran a continuación, indicando el objetivo que se persigueel objetivo que se persigueel objetivo que se persigueel objetivo que se persigue, el camino para el camino para el camino para el camino para 
conseguirlo y algún ejemplo. conseguirlo y algún ejemplo. conseguirlo y algún ejemplo. conseguirlo y algún ejemplo.  
                    1111....    Reforzamiento de la Marca. Reforzamiento de la Marca. Reforzamiento de la Marca. Reforzamiento de la Marca. El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo que se persigue por parte de las 
empresas que siguen esta estrategia es asegurar la posición easegurar la posición easegurar la posición easegurar la posición en el mercado de los n el mercado de los n el mercado de los n el mercado de los 
productos estrella de la compañíaproductos estrella de la compañíaproductos estrella de la compañíaproductos estrella de la compañía. Estas empresas no pretenden, al menos 
directamente, incrementar la cuota de mercado.  incrementar la cuota de mercado.  incrementar la cuota de mercado.  incrementar la cuota de mercado.     

     El camino que se sigue para conseguirlo es, en primer lugar ofrecer nuevos y ofrecer nuevos y ofrecer nuevos y ofrecer nuevos y 
mejores servicios a los clientes mejores servicios a los clientes mejores servicios a los clientes mejores servicios a los clientes y en segundo lugar reforzar reforzar reforzar reforzar la imagen de los la imagen de los la imagen de los la imagen de los 
productosproductosproductosproductos    estrellaestrellaestrellaestrella    sin preocuparse en exceso de rentabilizar las inversiones a corto rentabilizar las inversiones a corto rentabilizar las inversiones a corto rentabilizar las inversiones a corto 
plazoplazoplazoplazo.  

     La mayoría de las nuevas empresasnuevas empresasnuevas empresasnuevas empresas que aparecen en InternetInternetInternetInternet cuando cuentan con 
el suficiente apoyo financieroapoyo financieroapoyo financieroapoyo financiero están optando por este enfoque, por ejemplo Amazon Amazon Amazon Amazon 
o EccualityEccualityEccualityEccuality65656565. Algunas de las empresas ya establecidas que entran en InternetInternetInternetInternet también 
están eligiendo este enfoque, por ejemplo British AirwaysBritish AirwaysBritish AirwaysBritish Airways66666666    que posee una alta 
proporción de productos Premiumproductos Premiumproductos Premiumproductos Premium con clientes de alto nivel corporativos. alto nivel corporativos. alto nivel corporativos. alto nivel corporativos.  
                    2222. Competitividad Vía Precios. . Competitividad Vía Precios. . Competitividad Vía Precios. . Competitividad Vía Precios. Hay muchas empresas que entran en InternetInternetInternetInternet bajo 
este enfoque, teniendo como objetivo prioritario poseer una mayor cuota de objetivo prioritario poseer una mayor cuota de objetivo prioritario poseer una mayor cuota de objetivo prioritario poseer una mayor cuota de 
mercadomercadomercadomercado. Son empresas que ya existían en el mercado físicomercado físicomercado físicomercado físico y se incorporan al 
mundo electrónicomundo electrónicomundo electrónicomundo electrónico tratando de aumentar sus niveles de ventasaumentar sus niveles de ventasaumentar sus niveles de ventasaumentar sus niveles de ventas.  
     El camino que están siguiendo es diverso. Alguna de las formas utilizadas son las 
subastas de productos subastas de productos subastas de productos subastas de productos (por ejemplo, subastas de billetes de avión), ofertasofertasofertasofertas y 
descuentos al comprdescuentos al comprdescuentos al comprdescuentos al comprar en Internet. ar en Internet. ar en Internet. ar en Internet. Por ejemplo el caso del Banco Santander Central Banco Santander Central Banco Santander Central Banco Santander Central 

                                                
65 www.amazon.com 
66 www.britishairways.com 
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HispanoHispanoHispanoHispano67676767 o de LufthansaLufthansaLufthansaLufthansa68686868, compañía aérea con una alta proporción de clientes que 
se pueden considerar no de alto estatusalto estatusalto estatusalto estatus.  

                    3333. Asegurar Clientes. . Asegurar Clientes. . Asegurar Clientes. . Asegurar Clientes. Existen empresas con un cierto aire consercierto aire consercierto aire consercierto aire conservador que no vador que no vador que no vador que no 
desean arriesgarse en acontecimientos que de momento no ven muy clarosdesean arriesgarse en acontecimientos que de momento no ven muy clarosdesean arriesgarse en acontecimientos que de momento no ven muy clarosdesean arriesgarse en acontecimientos que de momento no ven muy claros, pero 
que a su vez no desean quedarse detrás de sus competidorescompetidorescompetidorescompetidores. El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo de estas 
empresas es mantener su cuota de mercado sin perder clientes que se pudieran ir mantener su cuota de mercado sin perder clientes que se pudieran ir mantener su cuota de mercado sin perder clientes que se pudieran ir mantener su cuota de mercado sin perder clientes que se pudieran ir 
haciahaciahaciahacia los canales de venta por Internet de la competencia los canales de venta por Internet de la competencia los canales de venta por Internet de la competencia los canales de venta por Internet de la competencia. El camino que se sigue es 
el de ofrecer a sus clientesofrecer a sus clientesofrecer a sus clientesofrecer a sus clientes lo que ofrezca la competencialo que ofrezca la competencialo que ofrezca la competencialo que ofrezca la competencia.  

     Ejemplos de este tipo son muy abundantes hoy en día en InternetInternetInternetInternet, , , , podemos citar 
el caso de CajamadridCajamadridCajamadridCajamadrid69696969,,,, entidad financiera que suele ofrecer a sus clientes todo lo 
que ofrece su competencia con un lapso de tiempo de retraso.  
                    4444. Esperar y Ver. . Esperar y Ver. . Esperar y Ver. . Esperar y Ver. Este enfoque está siendo muy utilizadomuy utilizadomuy utilizadomuy utilizado por grandes marcas del grandes marcas del grandes marcas del grandes marcas del 
mundo físicomundo físicomundo físicomundo físico lo que está ralentizando el despegueralentizando el despegueralentizando el despegueralentizando el despegue de la venta minorista por Internetventa minorista por Internetventa minorista por Internetventa minorista por Internet. 
El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo que persiguen las empresas con este enfoque es no arriesgar su imagen no arriesgar su imagen no arriesgar su imagen no arriesgar su imagen 
ante acontecimientos poco segurosante acontecimientos poco segurosante acontecimientos poco segurosante acontecimientos poco seguros, esto supone muy poca inversión inicialpoca inversión inicialpoca inversión inicialpoca inversión inicial pero le pero le pero le pero le 
acarrea grandes riesgos si permanecen en esta postura. acarrea grandes riesgos si permanecen en esta postura. acarrea grandes riesgos si permanecen en esta postura. acarrea grandes riesgos si permanecen en esta postura. Se puede considerar que son 
grandes expectantesgrandes expectantesgrandes expectantesgrandes expectantes, con un simple sitio Webun simple sitio Webun simple sitio Webun simple sitio Web con objetivo publicitarioobjetivo publicitarioobjetivo publicitarioobjetivo publicitario y nada más. 
Un ejemplo de esta situación la podemos encontrar en el caso de los grandes 
almacenes como El Corte InglésEl Corte InglésEl Corte InglésEl Corte Inglés70707070 que permanecen sin dar el salto a la venta por 
InternetInternetInternetInternet.     
     Estos cuatro enfoques estratégicoscuatro enfoques estratégicoscuatro enfoques estratégicoscuatro enfoques estratégicos poseen diversos niveles de inversión inicialdiversos niveles de inversión inicialdiversos niveles de inversión inicialdiversos niveles de inversión inicial que 
están directamente relacionados con la agresividad con la que se quiere entrar en 
Internet.Internet.Internet.Internet. La estrategia más conservadora y que requiere menor inversión inicial es la 
estrategia de esperar y veresperar y veresperar y veresperar y ver, siendo la más agresiva la estrategia de competitividad vía competitividad vía competitividad vía competitividad vía 
precios. precios. precios. precios. Por otro lado se pueden clasificar las cuatro estrategias en función del riesgocuatro estrategias en función del riesgocuatro estrategias en función del riesgocuatro estrategias en función del riesgo 
que conlleva cada uno de los enfoques, lo cual está directamente relacionado con los 
ingresos a corto plazo que cabe esperar. La estrategia con un mayor riesgomayor riesgomayor riesgomayor riesgo de 
quedarse fuera del mercado de Internetquedarse fuera del mercado de Internetquedarse fuera del mercado de Internetquedarse fuera del mercado de Internet es la estrategia de esperar y veresperar y veresperar y veresperar y ver. La estrategia 
de competitividad vía precioscompetitividad vía precioscompetitividad vía precioscompetitividad vía precios posee un alto riesgo de quedarse fuera quedarse fuera quedarse fuera quedarse fuera del mercado al del mercado al del mercado al del mercado al 
centrarse en los ingresos a corto plazo centrarse en los ingresos a corto plazo centrarse en los ingresos a corto plazo centrarse en los ingresos a corto plazo y no haber considerado InternetInternetInternetInternet como una 
inversión estratégica.  

    
2.12 Evolución de los Negocios Electrónicos (e2.12 Evolución de los Negocios Electrónicos (e2.12 Evolución de los Negocios Electrónicos (e2.12 Evolución de los Negocios Electrónicos (e----Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet.Business) en Internet.    

     El uso de InternetInternetInternetInternet en las empresas es un proceso que evoluciproceso que evoluciproceso que evoluciproceso que evoluciona ona ona ona en las siguientes 
cuatro fases: 

                                                
67 www.gruposantander.com 
68 www.lufthansa.com 
69 www.cajamadrid.es 
70 www.elcorteingles.es 
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1.1.1.1. Experimentación. Experimentación. Experimentación. Experimentación. En esta fase el objetivo es estar en Internetobjetivo es estar en Internetobjetivo es estar en Internetobjetivo es estar en Internet y empezar a empezar a empezar a empezar a 
experimentar con sus posibilidadesexperimentar con sus posibilidadesexperimentar con sus posibilidadesexperimentar con sus posibilidades. La organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización se fija en nuevos canalesnuevos canalesnuevos canalesnuevos canales 
como son el correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónico    y se tiene un sitio Web informativo.sitio Web informativo.sitio Web informativo.sitio Web informativo.    Los 
recursosrecursosrecursosrecursos que se invierten son muy limitadosse invierten son muy limitadosse invierten son muy limitadosse invierten son muy limitados y por tanto también los los los los 
resultadosresultadosresultadosresultados. Se trata de un escenario esencial para experimentar, aprender y experimentar, aprender y experimentar, aprender y experimentar, aprender y 
adquirir compromiso.adquirir compromiso.adquirir compromiso.adquirir compromiso. 

2.2.2.2. Asimilación de Internet dentro de la Organización. Asimilación de Internet dentro de la Organización. Asimilación de Internet dentro de la Organización. Asimilación de Internet dentro de la Organización. En esta etapa, se 
empiezan a integrintegrintegrintegrar los procesosar los procesosar los procesosar los procesos, Internet  Internet  Internet  Internet y los sistemas de informaciónsistemas de informaciónsistemas de informaciónsistemas de información: 
marketing relacional marketing relacional marketing relacional marketing relacional empleando InternetInternetInternetInternet, se integra a los proveedoreslos proveedoreslos proveedoreslos proveedores, la 
IIIIntranetntranetntranetntranet obtiene resultados, los procesoslos procesoslos procesoslos procesos han sido redefinidosredefinidosredefinidosredefinidos, etcétera. 

3.3.3.3. Reinvención. Reinvención. Reinvención. Reinvención. Se redefine la estrategiala estrategiala estrategiala estrategia y el sectorel sectorel sectorel sector. La industriaindustriaindustriaindustria empieza a sufrir 
una visible transformaciónvisible transformaciónvisible transformaciónvisible transformación. Fenómenos como la desla desla desla des----intermediaciónintermediaciónintermediaciónintermediación, la la la la 
aparición de nuevos actoresaparición de nuevos actoresaparición de nuevos actoresaparición de nuevos actores y la redefinición de modelos de negociola redefinición de modelos de negociola redefinición de modelos de negociola redefinición de modelos de negocio 
empiezan a ser un hecho. 

4.4.4.4. TransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación. . . . En esta fase, se produce una convergencia absoluta entre elelelel 
negocionegocionegocionegocio, tal y como ha funcionado durante toda la vida, y la parte "digital".la parte "digital".la parte "digital".la parte "digital". 
Ya se han consolidado las líneas desarrolladas en la fase 3 y son una realidad. 

     La evolución de la empresaevolución de la empresaevolución de la empresaevolución de la empresa por todas estas fases está dada en primer lugar por 
ccccuestiones económicouestiones económicouestiones económicouestiones económico----financieras propiasfinancieras propiasfinancieras propiasfinancieras propias y del entornodel entornodel entornodel entorno, aunque también se ve 
influenciada por otros factoresinfluenciada por otros factoresinfluenciada por otros factoresinfluenciada por otros factores, muchos de ellos de carácter subjetivocarácter subjetivocarácter subjetivocarácter subjetivo, tales como: 

� Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que oportunidades que oportunidades que oportunidades que 
ofrecen las nuevas tecnologofrecen las nuevas tecnologofrecen las nuevas tecnologofrecen las nuevas tecnologías ías ías ías en general (e InternetInternetInternetInternet en particular) lo que 
lleva a poco apoyo por parte de la Direcciónla Direcciónla Direcciónla Dirección.  

� Retorno de la inversiónla inversiónla inversiónla inversión poco claro.  
� Se subestiman las posibilidades que brinda InternetInternetInternetInternet a la empresa.  

� Falta de visión estratégica.visión estratégica.visión estratégica.visión estratégica.  
� Falta de personal calificapersonal calificapersonal calificapersonal calificadodododo para este área.  

� No se remodelan los procesos de la empresaremodelan los procesos de la empresaremodelan los procesos de la empresaremodelan los procesos de la empresa para la correcta adecuación del 
negocio y no se tiene como prioritario.  

� Resistencia al cambio.  
� Falta de metodologíametodologíametodologíametodología en el desarrollo del proyecto.desarrollo del proyecto.desarrollo del proyecto.desarrollo del proyecto. 

     Para que una empresauna empresauna empresauna empresa se convierta en una empresa moderna empresa moderna empresa moderna empresa moderna y competitivacompetitivacompetitivacompetitiva, debe 
dar los siguientes pasossiguientes pasossiguientes pasossiguientes pasos y seguir las siguientes líneas de actuaciónlíneas de actuaciónlíneas de actuaciónlíneas de actuación: 

� Formación en el Formación en el Formación en el Formación en el ÁÁÁÁrea de Negocios en Internet. rea de Negocios en Internet. rea de Negocios en Internet. rea de Negocios en Internet. No es necesaria una 
formación técnica sino enfocada a cómo emplearcómo emplearcómo emplearcómo emplear InternetInternetInternetInternet para hacer 
NegociosNegociosNegociosNegocios.  

� PlanPlanPlanPlanteartearteartear InternetInternetInternetInternet como una manera de hacer NegociosNegociosNegociosNegocios y que debe ser 
responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad de la Dirección de la empresaDirección de la empresaDirección de la empresaDirección de la empresa.  
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� Necesidad de expertos internos expertos internos expertos internos expertos internos o externos en esta área externos en esta área externos en esta área externos en esta área.     

� Plantear Plantear Plantear Plantear de manera estratégicaestratégicaestratégicaestratégica los Negocios en InternetNegocios en InternetNegocios en InternetNegocios en Internet.  

� Estar dispuesto a replantearreplantearreplantearreplantear el MMMModelo deodelo deodelo deodelo de N N N Negocioegocioegocioegocio y los los los los PPPProcesos de la rocesos de la rocesos de la rocesos de la 
empresa. empresa. empresa. empresa.  

� RealizarRealizarRealizarRealizar un análisis de la análisis de la análisis de la análisis de la IIIInversión del nversión del nversión del nversión del PPPProyectoroyectoroyectoroyecto previamente a su desarrollosu desarrollosu desarrollosu desarrollo 
para definir definir definir definir su rentabilidad rentabilidad rentabilidad rentabilidad. 

     Los conceptos anteriormente mencionados son tan importantes que pueden 
revolucionar la manera de hacer NNNNegociosegociosegociosegocios, modificando las las las las EEEEstructuras de structuras de structuras de structuras de CCCCostosostosostosostos de 
las empresas, la manera en la que se relacionan con clientes y proveedoresclientes y proveedoresclientes y proveedoresclientes y proveedores, los 
conceptos de fidelización de clientesfidelización de clientesfidelización de clientesfidelización de clientes y de empleados, etcétera.  

     Internet     Internet     Internet     Internet y las Nuevas Tecnologías de InformaNuevas Tecnologías de InformaNuevas Tecnologías de InformaNuevas Tecnologías de Informaciónciónciónción son una revolución en la 
manera de hacer NNNNegociosegociosegociosegocios, y obviamente ninguna revolución ha sido, ni será nunca 
ni fácil, ni rápida. No obstante, la penetración de Internetpenetración de Internetpenetración de Internetpenetración de Internet está siendo mucho más 
rápida que el resto de tecnologías que ahora se conocen y ampliamente se utilizan. 
Además de los cambios empresariales, hay que tener en cuenta la transformación 
social. Conceptos como la la la la GGGGlobalización, el lobalización, el lobalización, el lobalización, el TTTTeleeleeleele----trabajo, las trabajo, las trabajo, las trabajo, las RRRRelaciones elaciones elaciones elaciones PPPPersonales, ersonales, ersonales, ersonales, 
la la la la CCCCompra a ompra a ompra a ompra a DDDDistancia istancia istancia istancia están transformando la sociedad. 

    

2.13 Marketing 2.13 Marketing 2.13 Marketing 2.13 Marketing en Internet (een Internet (een Internet (een Internet (e    ----    Marketing) frente a la Mercadotecnia Tradicional.Marketing) frente a la Mercadotecnia Tradicional.Marketing) frente a la Mercadotecnia Tradicional.Marketing) frente a la Mercadotecnia Tradicional.    

     El Marketing en InternetMarketing en InternetMarketing en InternetMarketing en Internet al igual que el tradicional es el estudio de las relaciones es el estudio de las relaciones es el estudio de las relaciones es el estudio de las relaciones 
de intercambio: la manera en que se pueden iniciar, motivar, facilitar y consumar las de intercambio: la manera en que se pueden iniciar, motivar, facilitar y consumar las de intercambio: la manera en que se pueden iniciar, motivar, facilitar y consumar las de intercambio: la manera en que se pueden iniciar, motivar, facilitar y consumar las 
transaccionestransaccionestransaccionestransacciones.... Lo que cambia es el entorno de la relación comercialentorno de la relación comercialentorno de la relación comercialentorno de la relación comercial, por lo tanto lo 
que lo hace diferente es el proceso de administración de esa mercadotecniael proceso de administración de esa mercadotecniael proceso de administración de esa mercadotecniael proceso de administración de esa mercadotecnia. 

     Nunca antes se habían dado condiciones tan óptimascondiciones tan óptimascondiciones tan óptimascondiciones tan óptimas para desarrollar una 
relación tan íntima entre vendevendevendevendedor dor dor dor y comprador comprador comprador comprador. El nuevo marco de relaciónnuevo marco de relaciónnuevo marco de relaciónnuevo marco de relación puede 
crear desconciertodesconciertodesconciertodesconcierto y amenazaamenazaamenazaamenaza en aquellas empresas que no contemplan InternetInternetInternetInternet 
como una nueva generaciónnueva generaciónnueva generaciónnueva generación altamente avanzada de la forma de hacerforma de hacerforma de hacerforma de hacer negociosnegociosnegociosnegocios. 
Crean expectativasexpectativasexpectativasexpectativas e ilusiónilusiónilusiónilusión en aquellas iniciativas de negocio que lo entienden 
como una oportunidad única e ideal para competir con nuevas reglas de juego.  

     Uno de los principales problemasprincipales problemasprincipales problemasprincipales problemas que encuentra el Marketing en InternetMarketing en InternetMarketing en InternetMarketing en Internet es la 
desconfianza generaldesconfianza generaldesconfianza generaldesconfianza general que existe hacia sitios Websitios Websitios Websitios Web y marcasmarcasmarcasmarcas. La gentegentegentegente desconfía desconfía desconfía desconfía de la 
seguridad del Comercio Electrónicoseguridad del Comercio Electrónicoseguridad del Comercio Electrónicoseguridad del Comercio Electrónico y de las garantíaslas garantíaslas garantíaslas garantías que ofrecen las nuevas nuevas nuevas nuevas 
empresas y marcasempresas y marcasempresas y marcasempresas y marcas de las que nononono tiene referencias anteriorestiene referencias anteriorestiene referencias anteriorestiene referencias anteriores, y se cuestiona los cuestiona los cuestiona los cuestiona los 
beneficios reales de comprar en línea (onbeneficios reales de comprar en línea (onbeneficios reales de comprar en línea (onbeneficios reales de comprar en línea (on----line)line)line)line) muchas vecesmuchas vecesmuchas vecesmuchas veces porque no se enfoca en 
ver ventajas ventajas ventajas ventajas o elementos  elementos  elementos  elementos diferenciadores en la oferta la oferta la oferta la oferta.  

     Esta actitud del consumidorconsumidorconsumidorconsumidor genera oportunidades para empresas empresas empresas empresas y marcas marcas marcas marcas 
conocidas fuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (offfuera de línea (off----line), line), line), line), ya que sus referenciassus referenciassus referenciassus referencias en el mundo realmundo realmundo realmundo real se 
"trasladan""trasladan""trasladan""trasladan" al mundo virtualmundo virtualmundo virtualmundo virtual. Las empresempresempresempresas y marcas en línea (onas y marcas en línea (onas y marcas en línea (onas y marcas en línea (on----line)line)line)line) deben hacer 
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un doble esfuerzo de Mercadotecniadoble esfuerzo de Mercadotecniadoble esfuerzo de Mercadotecniadoble esfuerzo de Mercadotecnia: convencerconvencerconvencerconvencer sobre los beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios del Comercio Comercio Comercio Comercio 
ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico en general, y convencerconvencerconvencerconvencer con la fórmula propuestala fórmula propuestala fórmula propuestala fórmula propuesta por la propia empresaempresaempresaempresa.  

     Un sitio Websitio Websitio Websitio Web anónimoanónimoanónimoanónimo sin rastro de contactocontactocontactocontacto personal personal personal personal, es uno de los principales principales principales principales 
factoresfactoresfactoresfactores de desconfianza  desconfianza  desconfianza  desconfianza de los visitantesisitantesisitantesisitantes. Es absolutamente necesario ser ser ser ser 
transparentestransparentestransparentestransparentes, mostrar al equipo humano de la empresa, explicar sus funciones, la mostrar al equipo humano de la empresa, explicar sus funciones, la mostrar al equipo humano de la empresa, explicar sus funciones, la mostrar al equipo humano de la empresa, explicar sus funciones, la 
forma en quforma en quforma en quforma en queeee pueden ser contactados, pueden ser contactados, pueden ser contactados, pueden ser contactados, etcétera.  
     Existen muchos más factores factores factores factores para hacer incrementar la confianza incrementar la confianza incrementar la confianza incrementar la confianza, como es la la la la 
venta de productos de marcas conocidas, una política clara de envíos y venta de productos de marcas conocidas, una política clara de envíos y venta de productos de marcas conocidas, una política clara de envíos y venta de productos de marcas conocidas, una política clara de envíos y 
devoluciones, un servidor seguro, ofrecer garantías sobre los productos, disponer de devoluciones, un servidor seguro, ofrecer garantías sobre los productos, disponer de devoluciones, un servidor seguro, ofrecer garantías sobre los productos, disponer de devoluciones, un servidor seguro, ofrecer garantías sobre los productos, disponer de 
un sitio Web de navegación sencilun sitio Web de navegación sencilun sitio Web de navegación sencilun sitio Web de navegación sencilla y clara, tener un diseño profesional y la y clara, tener un diseño profesional y la y clara, tener un diseño profesional y la y clara, tener un diseño profesional y 
diferenciado. Otro factor importante para hacer crecer la confianza es desarrollar diferenciado. Otro factor importante para hacer crecer la confianza es desarrollar diferenciado. Otro factor importante para hacer crecer la confianza es desarrollar diferenciado. Otro factor importante para hacer crecer la confianza es desarrollar 
una importante cantidad de contactos consecutivosuna importante cantidad de contactos consecutivosuna importante cantidad de contactos consecutivosuna importante cantidad de contactos consecutivos. Hay que hacer llegarhacer llegarhacer llegarhacer llegar el 
productoproductoproductoproducto al consumidor, la eficacia, seguridad y oportunconsumidor, la eficacia, seguridad y oportunconsumidor, la eficacia, seguridad y oportunconsumidor, la eficacia, seguridad y oportunidadidadidadidad con que esto se haga 
resultarresultarresultarresultará decisivaá decisivaá decisivaá decisiva para los objetivos finales de lalos objetivos finales de lalos objetivos finales de lalos objetivos finales de la M M M Mercadotecnia.ercadotecnia.ercadotecnia.ercadotecnia.    
    
2.14 Internet como Herramienta para el Marketing Relacional.2.14 Internet como Herramienta para el Marketing Relacional.2.14 Internet como Herramienta para el Marketing Relacional.2.14 Internet como Herramienta para el Marketing Relacional.    

     Desde la década de los 90’s del pasado siglo, los conceptos de MMMMarketing arketing arketing arketing 
TTTTradicionalradicionalradicionalradicional fueron sustituidos por los del MMMMarketing arketing arketing arketing RRRRelacionalelacionalelacionalelacional definido como la 
"estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los "estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los "estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los "estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los 
deseos presentes y previsibles de los clientes"deseos presentes y previsibles de los clientes"deseos presentes y previsibles de los clientes"deseos presentes y previsibles de los clientes", pasando del pasando del pasando del pasando del EEEEnfoque de nfoque de nfoque de nfoque de PPPProducto al roducto al roducto al roducto al 
EEEEnfoque de nfoque de nfoque de nfoque de CCCCliente.liente.liente.liente.    
     El EEEEnfoque del nfoque del nfoque del nfoque del MMMMarketingarketingarketingarketing en la era de Internet Internet Internet Internet se orienta a utilizar al máximo las 
potencialidades de esta tecnología para llevar a cabo un MMMMarketing arketing arketing arketing RRRRelacionalelacionalelacionalelacional eficaz 
y más eficiente, empleando para ello herramientas de GGGGestión de estión de estión de estión de RRRRelaciones con los elaciones con los elaciones con los elaciones con los 
CCCClienlienlienlientes, llamadas CRM (tes, llamadas CRM (tes, llamadas CRM (tes, llamadas CRM (CustomerCustomerCustomerCustomer    RelationshipRelationshipRelationshipRelationship    ManagementManagementManagementManagement)))). 
     El uso de estas herramientas afecta positivamente prácticamente a todos los 
aspectos del Marketing RelacionalMarketing RelacionalMarketing RelacionalMarketing Relacional.... 

1.1.1.1. Reduce significativamente los Costos de Interacción.Reduce significativamente los Costos de Interacción.Reduce significativamente los Costos de Interacción.Reduce significativamente los Costos de Interacción.    
2.2.2.2. Interactividad. Interactividad. Interactividad. Interactividad. Con InternetInternetInternetInternet, la información es más baratamás baratamás baratamás barata y fácil de obtenerfácil de obtenerfácil de obtenerfácil de obtener. 

Las empresas están comprendiendo que los clienteslos clienteslos clienteslos clientes son cada vez más 
exigentes debido a la gran cantidad de ofertas y al fácil acceso a una 
información más completa. En este nuevo entorno, los proveedores los proveedores los proveedores los proveedores están 
bajo la presión que supone crear continuamente ofertas innovadoras y ofertas innovadoras y ofertas innovadoras y ofertas innovadoras y 
valiosas para contrarrestar la competenciavaliosas para contrarrestar la competenciavaliosas para contrarrestar la competenciavaliosas para contrarrestar la competencia, que están al alcance de un solo 
click desde la computadora de sus clientesclientesclientesclientes. Con Internet Internet Internet Internet el proceso de 
comunicación deja de ser un "monólogo""monólogo""monólogo""monólogo" (d(d(d(de la empresa al cliente)e la empresa al cliente)e la empresa al cliente)e la empresa al cliente) como en 
los medios tradicionales, para convertirse en un "diálogo" (entre la empresa y "diálogo" (entre la empresa y "diálogo" (entre la empresa y "diálogo" (entre la empresa y 
el cliente)el cliente)el cliente)el cliente). Además es el cliente quien decide cuando comienza y cuando es el cliente quien decide cuando comienza y cuando es el cliente quien decide cuando comienza y cuando es el cliente quien decide cuando comienza y cuando 
termina ytermina ytermina ytermina y sobre qué  sobre qué  sobre qué  sobre qué aspectoaspectoaspectoaspecto    quiere ser informado.quiere ser informado.quiere ser informado.quiere ser informado.    
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3.3.3.3. Catálogos. Catálogos. Catálogos. Catálogos. Un ejemplo tan sencillo como un CCCCatálogoatálogoatálogoatálogo es un gran reto para 
muchas empresas, sobre todo para las turísticas donde el universo de 
opciones es prácticamente ilimitado. En los casos de CCCCatálogos ampliosatálogos ampliosatálogos ampliosatálogos amplios y con 
muchas especificaciones resulta casi imposible realizar una consulta exitosa. 
Sin embargo en una página Webpágina Webpágina Webpágina Web puede haber mucha información, donde el el el el 
clienteclienteclientecliente consultará únicamente la que le interese. Además puede contar con 
funcionalidades como: buscadores, clasificación por destinos, por categorías, buscadores, clasificación por destinos, por categorías, buscadores, clasificación por destinos, por categorías, buscadores, clasificación por destinos, por categorías, 
etcétera.    

4.4.4.4. TarifTarifTarifTarifas. as. as. as. Una posibilidad tan común como mostrar las tarifas las tarifas las tarifas las tarifas en tiempo real tiempo real tiempo real tiempo real 
sólo es posible con InternetInternetInternetInternet. Por ejemplo, en el sector del turismo a cada 
cliente se le dan precios distintos, cuando este se identifica se le puede ofrecer 
otro precio dependiendo de la frecuencia que utilice el servicio. Por otro lado 
también permite diferenciar de acuerdo a la magnitud del pedido: no será el 
mismo precio si se reservan 15 habitaciones de una vez, a si sólo se quiere 
una.    

5.5.5.5. Proceso de Reservaciones. Proceso de Reservaciones. Proceso de Reservaciones. Proceso de Reservaciones. Un softwaresoftwaresoftwaresoftware (programa (programa (programa (programa) ) ) ) CRMCRMCRMCRM (Gestión de  (Gestión de  (Gestión de  (Gestión de 
Relaciones con los Clientes Relaciones con los Clientes Relaciones con los Clientes Relaciones con los Clientes ---- Customer  Customer  Customer  Customer RelationshipRelationshipRelationshipRelationship    ManagementManagementManagementManagement))))de una 
Central de ReservasCentral de ReservasCentral de ReservasCentral de Reservas de viajes generalmente ofrece información sobre un información sobre un información sobre un información sobre un 
hotelhotelhotelhotel más allá de la que se ofrece convencionalmente, de precios, descripción de precios, descripción de precios, descripción de precios, descripción 
de los servicios y de los servicios y de los servicios y de los servicios y facilidades, categoría, facilidades, categoría, facilidades, categoría, facilidades, categoría, etcétera. Se informa al potencial 
huésped de la cantidad de personas que han reservado en ese hotel, cuántos 
repiten, el ranking (rango) de esa instalación en relación con otras del mismo 
destino, información sobre otros hoteles que han visitado turistas que han 
reservado ese mismo hotel, con lo que añaden valor a la información y 
brindan confianza al cliente de la reserva que va a realizar. 

6.6.6.6. AutoAutoAutoAuto----ContestarContestarContestarContestar    (auto(auto(auto(auto----responders).responders).responders).responders).    El software software software software (programa) CRM (Gestión de (programa) CRM (Gestión de (programa) CRM (Gestión de (programa) CRM (Gestión de 
Relaciones con los CRelaciones con los CRelaciones con los CRelaciones con los Clientes lientes lientes lientes ---- Customer Relationship Management)  Customer Relationship Management)  Customer Relationship Management)  Customer Relationship Management) de 
instalaciones turísticas llevan un control muy efectivo de los clientes que las 
visitan, por tanto apenas reciben una solicitud de un cliente que ya ha estado 
en ellas, generan automáticamente un mensaje de agradecimiento y 
bienvenida al cliente. Estos mensajes se configuran siguiendo determinadas 
reglas lexicográficas que garantizan su corrección y al mismo tiempo permiten 
que se personalicen en función del destinatario. 

                    2.14.1 Mayor Eficacia y Eficiencia2.14.1 Mayor Eficacia y Eficiencia2.14.1 Mayor Eficacia y Eficiencia2.14.1 Mayor Eficacia y Eficiencia del Proceso de Comunicación. del Proceso de Comunicación. del Proceso de Comunicación. del Proceso de Comunicación.    

     1. Inteligencia de Clientes     1. Inteligencia de Clientes     1. Inteligencia de Clientes     1. Inteligencia de Clientes. Facilita realizar actividades de inteligencia para 
conocer sus expectativas. Se ha desarrollado software (programas) muy potente y 
capaz de generar nuevos conocimientosgenerar nuevos conocimientosgenerar nuevos conocimientosgenerar nuevos conocimientos sobre los clientesclientesclientesclientes a partir de bases de datosbases de datosbases de datosbases de datos 
y reglareglareglareglas que se diseñan sobre ellas. Al recoger la informaciónrecoger la informaciónrecoger la informaciónrecoger la información del clientedel clientedel clientedel cliente puede ser 
activa o pasivaactiva o pasivaactiva o pasivaactiva o pasiva.  
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     Para la activa, activa, activa, activa, se realiza a través de un cuestionario de preguntas elementalesun cuestionario de preguntas elementalesun cuestionario de preguntas elementalesun cuestionario de preguntas elementales que 
el cliente cliente cliente cliente debe llenar, cuidando que las las las las respuestas sean sencillas respuestas sean sencillas respuestas sean sencillas respuestas sean sencillas y claras.  claras.  claras.  claras.  

     Para la pasivapasivapasivapasiva se realiza a partir del análisis del usoanálisis del usoanálisis del usoanálisis del uso y las páginas consultadas por as páginas consultadas por as páginas consultadas por as páginas consultadas por 
el clienteel clienteel clienteel cliente.  

     La propia plataforma tecnológica garantiza información de los sitios visitados los sitios visitados los sitios visitados los sitios visitados y el  el  el  el 
tiempotiempotiempotiempo que se ha permanecido en cada uno de ellos. A partir de esta información, 
con una herramienta estándar se puede obtener: 

� ¿Qué productos y serviciosproductos y serviciosproductos y serviciosproductos y servicios son los más consultadosmás consultadosmás consultadosmás consultados y los menos interesantesmenos interesantesmenos interesantesmenos interesantes? 

� ¿Cuántos de los usuarioslos usuarioslos usuarioslos usuarios que visitan hacen efectivasefectivasefectivasefectivas sus compras? 

� ¿De qué sitsitsitsitios Webios Webios Webios Web provienen los visitantes? 

� ¿Cuál es la efectividadla efectividadla efectividadla efectividad de los medios delos medios delos medios delos medios de comunicación en línea (oncomunicación en línea (oncomunicación en línea (oncomunicación en línea (on----line)line)line)line)    que 
emplean? 

� ¿Qué díasdíasdíasdías de la semanade la semanade la semanade la semana y qué horasqué horasqué horasqué horas son las más o menos activas? 

     En la recogida pasiva de informaciónla recogida pasiva de informaciónla recogida pasiva de informaciónla recogida pasiva de información es importante seguir el princiel princiel princiel principio depio depio depio de "no "no "no "no 
intrusismo"intrusismo"intrusismo"intrusismo" de modo que el clienteel clienteel clienteel cliente no esté conscienteno esté conscienteno esté conscienteno esté consciente de que se está recogiendo 
información sobre él para que no se sienta agredido. Los datos se almacenan en 
bases de datosbases de datosbases de datosbases de datos que luego son consultadas empleando técnicas de consultadas empleando técnicas de consultadas empleando técnicas de consultadas empleando técnicas de MMMMinería de inería de inería de inería de DDDDatosatosatosatos  
((((DDDDataataataataminingminingminingmining)))).... 

     De esta manera, se logra conseguir: 

� Obtener Obtener Obtener Obtener patrones patrones patrones patrones de comportamiento de compras comportamiento de compras comportamiento de compras comportamiento de compras.  

� DeterminarDeterminarDeterminarDeterminar los clientes los clientes los clientes los clientes potencialmente más compradores más compradores más compradores más compradores de un producto o un producto o un producto o un producto o 
servicioservicioservicioservicio.  

� Predecir Predecir Predecir Predecir automáticamente los comportamientoslos comportamientoslos comportamientoslos comportamientos y futuras comprasfuturas comprasfuturas comprasfuturas compras de un un un un 
clientclientclientclienteeee y conocer las característicasconocer las característicasconocer las característicasconocer las características de los clienteslos clienteslos clienteslos clientes que abandonanabandonanabandonanabandonan. 

     2. Mayor Segmentación.      2. Mayor Segmentación.      2. Mayor Segmentación.      2. Mayor Segmentación. Una de las posibilidades que ofrece InternetInternetInternetInternet es la gran 
segmentación del mercadosegmentación del mercadosegmentación del mercadosegmentación del mercado debido a que existen billones de páginapáginapáginapáginassss Web Web Web Web. 
Especialmente en las pequeñas empresaspequeñas empresaspequeñas empresaspequeñas empresas que no pueden pagar grandes campañas de 
promoción pueden disponer de este medio como una vía importante de acceso al 
mercado. 

     La      La      La      La cccclavelavelavelave del llamado MMMMercadotecnia deercadotecnia deercadotecnia deercadotecnia de N N N Nichosichosichosichos es crear un Propósito ÚnicoPropósito ÚnicoPropósito ÚnicoPropósito Único de de de de 
VentaVentaVentaVenta (PUV),(PUV),(PUV),(PUV), y que esté perfectamente explicado en el Plan de Negocioel Plan de Negocioel Plan de Negocioel Plan de Negocio. Lo mejor es 
hacerlo en dos frases, explicando lo verdaderamente diferenciador que hay en el explicando lo verdaderamente diferenciador que hay en el explicando lo verdaderamente diferenciador que hay en el explicando lo verdaderamente diferenciador que hay en el 
negocio en comparación con la competencianegocio en comparación con la competencianegocio en comparación con la competencianegocio en comparación con la competencia o d o d o d o detallando el nicho que se pretende etallando el nicho que se pretende etallando el nicho que se pretende etallando el nicho que se pretende 
cubrir ycubrir ycubrir ycubrir y    cómo se pretende realizarcómo se pretende realizarcómo se pretende realizarcómo se pretende realizar. En el sector del turismosector del turismosector del turismosector del turismo por ejemplo, los hostales, los hostales, los hostales, los hostales, 
las casas de huéspedes, los restaurantes familiareslas casas de huéspedes, los restaurantes familiareslas casas de huéspedes, los restaurantes familiareslas casas de huéspedes, los restaurantes familiares de muchas pequeñas localidades en 
el mundo resultan accesibles gracias resultan accesibles gracias resultan accesibles gracias resultan accesibles gracias a Internet Internet Internet Internet. 

     3. Personalización     3. Personalización     3. Personalización     3. Personalización. El eje de la comunicación es el Marketing Marketing Marketing Marketing DDDDirectoirectoirectoirecto enfocado a 
clientesclientesclientesclientes individuales individuales individuales individuales. Se desarrollan campañas basadas en perfiles con productos, perfiles con productos, perfiles con productos, perfiles con productos, 
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ofertas y mensajesofertas y mensajesofertas y mensajesofertas y mensajes dirigidos específicamente a cierto tipo de clientesespecíficamente a cierto tipo de clientesespecíficamente a cierto tipo de clientesespecíficamente a cierto tipo de clientes, en lugar de usar 
medios masivos con mensajes no diferenciados. Para ello, cada cliente se registracliente se registracliente se registracliente se registra y se 
le entrega una contraseñauna contraseñauna contraseñauna contraseña que lo identificaridentificaridentificaridentificará á á á cada vez que se conectecada vez que se conectecada vez que se conectecada vez que se conecte.  

     En sitios Websitios Websitios Websitios Web muy avanzados los contenidos y estructuras los contenidos y estructuras los contenidos y estructuras los contenidos y estructuras se generan 
dinámicamente dependiendo del usuario dependiendo del usuario dependiendo del usuario dependiendo del usuario que esté conectado, para motivarle a motivarle a motivarle a motivarle a 
realizar las acciones que el propietario drealizar las acciones que el propietario drealizar las acciones que el propietario drealizar las acciones que el propietario del sitio deseael sitio deseael sitio deseael sitio desea, pero lo más común es que los lo más común es que los lo más común es que los lo más común es que los 
contenidoscontenidoscontenidoscontenidos sean los que cambien en función del perfilcambien en función del perfilcambien en función del perfilcambien en función del perfil. Esto facilita también 
desarrollar MMMMarketing arketing arketing arketing DDDDirecto irecto irecto irecto mediante correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, CCCChathathathat71717171, o visitas , o visitas , o visitas , o visitas 
directasdirectasdirectasdirectas. Es importante en este caso que la legislaciónla legislaciónla legislaciónla legislación de cada país prevea la prevea la prevea la prevea la 
protección de la privacidad del cliente protección de la privacidad del cliente protección de la privacidad del cliente protección de la privacidad del cliente y la penalización, penalización, penalización, penalización, en caso de que se cometan 
violaciones. Por otro lado también es importante ser razonable y no molestar al no molestar al no molestar al no molestar al 
cliente sin su consentimientocliente sin su consentimientocliente sin su consentimientocliente sin su consentimiento, enviando correos electrónicos no deseenviando correos electrónicos no deseenviando correos electrónicos no deseenviando correos electrónicos no deseados.ados.ados.ados.    

     4. Medición. Internet     4. Medición. Internet     4. Medición. Internet     4. Medición. Internet ofrece la posibilidad de la medición en tiempo realla medición en tiempo realla medición en tiempo realla medición en tiempo real de las 
acciones directasacciones directasacciones directasacciones directas, a partir de determinar índices de impactodeterminar índices de impactodeterminar índices de impactodeterminar índices de impacto. Lo más común es usar el usar el usar el usar el 
número de hitsnúmero de hitsnúmero de hitsnúmero de hits (clicks) (clicks) (clicks) (clicks)    como indicador del número de visitas efectuadasindicador del número de visitas efectuadasindicador del número de visitas efectuadasindicador del número de visitas efectuadas y por tanto 
de la aceptación del sitioaceptación del sitioaceptación del sitioaceptación del sitio. Con la generalización de InternetInternetInternetInternet se ha definido un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo 
índiceíndiceíndiceíndice como mejor medida de la eficiencia de la acción de comunicaciónmejor medida de la eficiencia de la acción de comunicaciónmejor medida de la eficiencia de la acción de comunicaciónmejor medida de la eficiencia de la acción de comunicación y que se 
calcula como el cociente entre el número de el cociente entre el número de el cociente entre el número de el cociente entre el número de clicksclicksclicksclicks    y el número de solicitudesel número de solicitudesel número de solicitudesel número de solicitudes. Este 
índice de eficienciaíndice de eficienciaíndice de eficienciaíndice de eficiencia permite eliminar los accesos no deseados por el clientelos accesos no deseados por el clientelos accesos no deseados por el clientelos accesos no deseados por el cliente, los que 
ocurren por error o curiosidad,por error o curiosidad,por error o curiosidad,por error o curiosidad, o a través de un a través de un a través de un a través de un enlace (enlace (enlace (enlace (linklinklinklink) ) ) ) automáticoautomáticoautomáticoautomático desde 
cualquier otro sitio.sitio.sitio.sitio. 

     5. Comunicación con cualquier      5. Comunicación con cualquier      5. Comunicación con cualquier      5. Comunicación con cualquier SSSSitio desde cualquier lugar. itio desde cualquier lugar. itio desde cualquier lugar. itio desde cualquier lugar. Los dispositivos dispositivos dispositivos dispositivos 
móvilesmóvilesmóvilesmóviles como teléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móvilesteléfonos móviles, PDA PDA PDA PDA    ((((Asistente Digital Personal Asistente Digital Personal Asistente Digital Personal Asistente Digital Personal ----    PPPPersonal ersonal ersonal ersonal DDDDigital igital igital igital 
AAAAssistantssistantssistantssistant)))), etcétera, aportan la posibilidad de comunicarse desde y hacia cualquier desde y hacia cualquier desde y hacia cualquier desde y hacia cualquier 
lugarlugarlugarlugar. 

     
2.15 Internet como Soporte para la Comunicación Empresarial.2.15 Internet como Soporte para la Comunicación Empresarial.2.15 Internet como Soporte para la Comunicación Empresarial.2.15 Internet como Soporte para la Comunicación Empresarial.    

                    El Sitio Web. El Sitio Web. El Sitio Web. El Sitio Web. Prácticamente es el medio más importante de la empresa enes el medio más importante de la empresa enes el medio más importante de la empresa enes el medio más importante de la empresa en 
Internet Internet Internet Internet porque sirve a su vez, de soporte para las demás herramientas de 
comunicación.  
     En la medida que el uso de InternetInternetInternetInternet se va generalizando, sus usuarios se vuelven 
cada vez más exigentes y el tiempo del usuario es el elemento crítico, ya que no dan 
una segunda oportunidad tras varios clicks si no encuentren lo que buscan o desean.  
     Se debe tener muy en cuenta que al desarrollar el sitio Web, desarrollar el sitio Web, desarrollar el sitio Web, desarrollar el sitio Web, se debe pensar en 
que los los los los ddddiferentesiferentesiferentesiferentes tipos de usuarios  tipos de usuarios  tipos de usuarios  tipos de usuarios pueden tener objetivos distintosobjetivos distintosobjetivos distintosobjetivos distintos y por tanto hay 
que pensar el sitio Websitio Websitio Websitio Web para que cumplan los objetivos particulares de cada uno de 
ellos y no en aspectos secundarios como el el el el DDDDiseñoiseñoiseñoiseño o que el sitio Websitio Websitio Websitio Web sea del agrado 

                                                
71 Es la comunicación mediante un programa de Chat entre dos usuarios en tiempo real. 
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del director general. Si no se hace así, el sitio Websitio Websitio Websitio Web no tendrá resultados y 
posiblemente sea el punto y final del el punto y final del el punto y final del el punto y final del PPPProyecto royecto royecto royecto de la empresa en InternetInternetInternetInternet.  

     En la WebWebWebWeb, la la la la FFFFuncionalidaduncionalidaduncionalidaduncionalidad siempre está por encima del DDDDiseñoiseñoiseñoiseño. Ese es un 
conceptoconceptoconceptoconcepto    críticocríticocríticocrítico para desarrollar undesarrollar undesarrollar undesarrollar un sitio Websitio Websitio Websitio Web correctamente. Como se ha 
comentado anteriormente, los usuarios abandonan el sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web por motivos 
relacionados con la  la  la  la FFFFuncionalidad uncionalidad uncionalidad uncionalidad y nunca por motivos estéticos.motivos estéticos.motivos estéticos.motivos estéticos. 
     El sitio Websitio Websitio Websitio Web debe ser desarrollado coherentemente con la estrategia general ddebe ser desarrollado coherentemente con la estrategia general ddebe ser desarrollado coherentemente con la estrategia general ddebe ser desarrollado coherentemente con la estrategia general de la e la e la e la 
empresaempresaempresaempresa. Su enfoque será distinto si el objetivo es captar clientes, o fidelizar a los objetivo es captar clientes, o fidelizar a los objetivo es captar clientes, o fidelizar a los objetivo es captar clientes, o fidelizar a los 
existentes, o reforzar la marca, o vender mediante el Comercio Electrónicoexistentes, o reforzar la marca, o vender mediante el Comercio Electrónicoexistentes, o reforzar la marca, o vender mediante el Comercio Electrónicoexistentes, o reforzar la marca, o vender mediante el Comercio Electrónico.  
     Debe tenerse claro que los conceptos de diseñolos conceptos de diseñolos conceptos de diseñolos conceptos de diseño en otros soportes no son 
directamente heredables a la Web Web Web Web y que todo sitiositiositiositio ha de aportar valor al visitanteha de aportar valor al visitanteha de aportar valor al visitanteha de aportar valor al visitante. 
Debe haber una propuesta clara una propuesta clara una propuesta clara una propuesta clara para que los usuarios repitan sus visitas.los usuarios repitan sus visitas.los usuarios repitan sus visitas.los usuarios repitan sus visitas.  

     Una diferencia fundamentaldiferencia fundamentaldiferencia fundamentaldiferencia fundamental entre el correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónicoel correo electrónico y el sitio Webel sitio Webel sitio Webel sitio Web, es que la la la la 
WebWebWebWeb es un elemento paelemento paelemento paelemento pasivosivosivosivo, es decir, es el usuario el que toma la iniciativaes el usuario el que toma la iniciativaes el usuario el que toma la iniciativaes el usuario el que toma la iniciativa, mientras 
que en el correo electrónico es la empresa la que toma la iniciativacorreo electrónico es la empresa la que toma la iniciativacorreo electrónico es la empresa la que toma la iniciativacorreo electrónico es la empresa la que toma la iniciativa, diciendo cuándo cuándo cuándo cuándo 
quiere comunicar y qué mensaje. quiere comunicar y qué mensaje. quiere comunicar y qué mensaje. quiere comunicar y qué mensaje. Además    ofrece la posibilidad de personalizar el la posibilidad de personalizar el la posibilidad de personalizar el la posibilidad de personalizar el 
mensajemensajemensajemensaje, es decir, enviaenviaenviaenviar correos adecuadosr correos adecuadosr correos adecuadosr correos adecuados a cada uno de los diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de diferentes tipos de 
clientes clientes clientes clientes con promociones y mensajes diferentespromociones y mensajes diferentespromociones y mensajes diferentespromociones y mensajes diferentes.  

     Una práctica comúnpráctica comúnpráctica comúnpráctica común es realizar un realizar un realizar un realizar un TTTTestestestest (cuestionario pequeño) (cuestionario pequeño) (cuestionario pequeño) (cuestionario pequeño) de efectividad del efectividad del efectividad del efectividad del 
mensajemensajemensajemensaje antes del envío masivo de los correos envío masivo de los correos envío masivo de los correos envío masivo de los correos y en función de een función de een función de een función de esos resultadossos resultadossos resultadossos resultados se se se se 
podría modificar el mensajpodría modificar el mensajpodría modificar el mensajpodría modificar el mensaje para alcanzar los objetivos deseadoslos objetivos deseadoslos objetivos deseadoslos objetivos deseados. 
     Se estima que en el año 2005 2005 2005 2005 los beneficios derivados del correo electrónico correo electrónico correo electrónico correo electrónico 
comercialcomercialcomercialcomercial alcanzarán los 7.300 millones de dólares7.300 millones de dólares7.300 millones de dólares7.300 millones de dólares, según Júpiter CommunicationsJúpiter CommunicationsJúpiter CommunicationsJúpiter Communications72727272.... 
Pero esto no se hará sin un costo elevado para el naveganteun costo elevado para el naveganteun costo elevado para el naveganteun costo elevado para el navegante, ya que el número de el número de el número de el número de 
mensajes recibidos por persona se multiplicará por 40mensajes recibidos por persona se multiplicará por 40mensajes recibidos por persona se multiplicará por 40mensajes recibidos por persona se multiplicará por 40 y se enviarán un total de 
268.000 millones268.000 millones268.000 millones268.000 millones de correos electrónicos comerciales.correos electrónicos comerciales.correos electrónicos comerciales.correos electrónicos comerciales. 
     Es por esto que se debe tener muy en cuenta la necesidad de emplear el concepto 
de MMMMarketing de arketing de arketing de arketing de PPPPermiso "ermiso "ermiso "ermiso "permissionpermissionpermissionpermission marketing" marketing" marketing" marketing". Esta es una variante del MMMMarketingarketingarketingarketing 
DDDDirectoirectoirectoirecto que gira, alrededor de la palabra permisola palabra permisola palabra permisola palabra permiso. Lo que se pretende es persuadirpersuadirpersuadirpersuadir al 
consumidorconsumidorconsumidorconsumidor para que le le le le otorgue voluntariamente su otorgue voluntariamente su otorgue voluntariamente su otorgue voluntariamente su atenciónatenciónatenciónatención. El objetivoobjetivoobjetivoobjetivo último, 
tanto en la vida realla vida realla vida realla vida real como en la la la la MMMMercadotecniaercadotecniaercadotecniaercadotecnia, es crear relaciones basadas en la crear relaciones basadas en la crear relaciones basadas en la crear relaciones basadas en la 
mutua confianza.mutua confianza.mutua confianza.mutua confianza.    
     Boletines Electrónicos.      Boletines Electrónicos.      Boletines Electrónicos.      Boletines Electrónicos. El BBBBoletín oletín oletín oletín EEEElectrónicolectrónicolectrónicolectrónico es otra herramienta de la estrategia 
de MMMMarketing arketing arketing arketing RRRRelacionalelacionalelacionalelacional y por tanto, dddde e e e GGGGeneración de eneración de eneración de eneración de NNNNegocioegocioegocioegocio. Este debe ser 
gratuitogratuitogratuitogratuito ya que su objetivosu objetivosu objetivosu objetivo es la FFFFidelización de losidelización de losidelización de losidelización de los C C C Clienteslienteslienteslientes y por tanto ha de ser un un un un 
valor añadidovalor añadidovalor añadidovalor añadido. Debe tenertenertenertener    contenidos útiles para los suscriptores.contenidos útiles para los suscriptores.contenidos útiles para los suscriptores.contenidos útiles para los suscriptores.    Se puede insertar insertar insertar insertar 
publicidad (directa o indirecta) de los prodpublicidad (directa o indirecta) de los prodpublicidad (directa o indirecta) de los prodpublicidad (directa o indirecta) de los productos y serviciosuctos y serviciosuctos y serviciosuctos y servicios, pero no deberá abarcar 
nunca el 50% del total del boletín. El boletín no es un folleto comercialboletín no es un folleto comercialboletín no es un folleto comercialboletín no es un folleto comercial, sino un sino un sino un sino un 

                                                
72 www.internetadsales.com 
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mediomediomediomedio    dededede    comunicación interesante para sus suscriptorescomunicación interesante para sus suscriptorescomunicación interesante para sus suscriptorescomunicación interesante para sus suscriptores. Debe publicarse publicarse publicarse publicarse 
periódicamente periódicamente periódicamente periódicamente y es muy importante definir la periodicidaddefinir la periodicidaddefinir la periodicidaddefinir la periodicidad de los envíos en función  de los envíos en función  de los envíos en función  de los envíos en función 
de los contenidos disponibles, del público objetivo, de lo que haga la competencia, de los contenidos disponibles, del público objetivo, de lo que haga la competencia, de los contenidos disponibles, del público objetivo, de lo que haga la competencia, de los contenidos disponibles, del público objetivo, de lo que haga la competencia, 
etcétera. . . .     

                    Cabe mencionar que lo más interesante son laslaslaslas altas frecuencias de envíosaltas frecuencias de envíosaltas frecuencias de envíosaltas frecuencias de envíos, pero 
debe tenerse en cuenta que si no se puede aportar si no se puede aportar si no se puede aportar si no se puede aportar valor con demasiada frecuencia es valor con demasiada frecuencia es valor con demasiada frecuencia es valor con demasiada frecuencia es 
mejor disminuir la frecuencia y aportar más valor en cada contacto.mejor disminuir la frecuencia y aportar más valor en cada contacto.mejor disminuir la frecuencia y aportar más valor en cada contacto.mejor disminuir la frecuencia y aportar más valor en cada contacto.    

     Publicidad.      Publicidad.      Publicidad.      Publicidad. La PPPPublicidad ublicidad ublicidad ublicidad en InternetInternetInternetInternet tiene menor costo que otros medios,tiene menor costo que otros medios,tiene menor costo que otros medios,tiene menor costo que otros medios, por 
ejemplo: 30 segundos en TV equivalen a 1 año 30 segundos en TV equivalen a 1 año 30 segundos en TV equivalen a 1 año 30 segundos en TV equivalen a 1 año de pago de pago de pago de pago en Internet.en Internet.en Internet.en Internet. Esta PPPPublicidad ublicidad ublicidad ublicidad 
se recomienda para audiencias muy segmentadas y cuando se tienen bajos para audiencias muy segmentadas y cuando se tienen bajos para audiencias muy segmentadas y cuando se tienen bajos para audiencias muy segmentadas y cuando se tienen bajos 
presupuestospresupuestospresupuestospresupuestos. La PPPPublicidadublicidadublicidadublicidad en la Redla Redla Redla Red es un negocio que cada vez mueve más 
millones.  
     Las empresas al iniciarse en este medio y durante los primeros años de su 
existencia buscan mantenerse en la memoria de los consumidores; el número de 
visitas, de páginas vistas y la creación de la marca se convierten así en sus grandes 
obsesiones.  
     Actualmente, la eficacia de la PPPPublicidad enublicidad enublicidad enublicidad en InternetInternetInternetInternet con conceptos de medición 
de MMMMarketing arketing arketing arketing DDDDirectoirectoirectoirecto y distintos estudios de empresas del sector (DoubleClick,(DoubleClick,(DoubleClick,(DoubleClick,73737373    
MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft74747474, CNET, CNET, CNET, CNET75757575 y la Internet Advertising Bureau y la Internet Advertising Bureau y la Internet Advertising Bureau y la Internet Advertising Bureau76767676)))) demuestran que el verdadero 
indicador de la EEEEficacia de la ficacia de la ficacia de la ficacia de la PPPPublicidad esublicidad esublicidad esublicidad es el # de clickel # de clickel # de clickel # de clickssss entre el # de solicitudes entre el # de solicitudes entre el # de solicitudes entre el # de solicitudes. La 
colocaciócolocaciócolocaciócolocación, tamaño y tecnología n, tamaño y tecnología n, tamaño y tecnología n, tamaño y tecnología utilizada en los anuncios influye de forma 
determinante. El tiempo de cargatiempo de cargatiempo de cargatiempo de carga de estos anuncios debe ser el menor posible, para 
que no genere problema. Por tal motivo el bannerel bannerel bannerel banner, según distintos estudios, 
actualmente es el formato publicitario más utilizado en InternetInternetInternetInternet (con mucha distancia 
frente al resto de formatos).  
     A medida que los usuarios aprenden a navegar, también aprenden a ignorar los 
mensajes publicitarios. Pero la curiosidad inicial se torna en desconfianza y 
finalmente aversión hacia los mensajes que recortan el tamaño de la pantalla. Por 
tanto los bannerslos bannerslos bannerslos banners también van cediendo su puesto a otros recursos más efectivos 
para la comunicación, como el PPPPosicionamiento en los osicionamiento en los osicionamiento en los osicionamiento en los BBBBuscadores.uscadores.uscadores.uscadores.    
     Buscadores.      Buscadores.      Buscadores.      Buscadores. Posiblemente el el el el PPPPosiciosiciosiciosicionamiento en onamiento en onamiento en onamiento en BBBBuscadoresuscadoresuscadoresuscadores es la herramienta herramienta herramienta herramienta 
menos conocidamenos conocidamenos conocidamenos conocida y más interesante para la adquisición de visitantesmás interesante para la adquisición de visitantesmás interesante para la adquisición de visitantesmás interesante para la adquisición de visitantes a los sitios Websitios Websitios Websitios Web. 
En la situación actual en la que existen billones de páginas Webbillones de páginas Webbillones de páginas Webbillones de páginas Web en InternetInternetInternetInternet, los los los los 
BBBBuscadores y uscadores y uscadores y uscadores y DDDDirectorios irectorios irectorios irectorios son los únicos mediosúnicos mediosúnicos mediosúnicos medios que permiten al usuario encontrar el que permiten al usuario encontrar el que permiten al usuario encontrar el que permiten al usuario encontrar el 
servicio o información que buscanservicio o información que buscanservicio o información que buscanservicio o información que buscan. Sin los BBBBuscadores y uscadores y uscadores y uscadores y DDDDirectoriosirectoriosirectoriosirectorios, sería 
virtualmente imposiblevirtualmente imposiblevirtualmente imposiblevirtualmente imposible encontrar la informaciónla informaciónla informaciónla información en InternetInternetInternetInternet. Son la "puerta de "puerta de "puerta de "puerta de 
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entrada"entrada"entrada"entrada" del usuario a Internetdel usuario a Internetdel usuario a Internetdel usuario a Internet y es el canalel canalel canalel canal por el que los usualos usualos usualos usuarios buscan nuevos rios buscan nuevos rios buscan nuevos rios buscan nuevos 
sitiositiositiositios. Estudios realizados muestran que el 80% de los nuevos visitantes el 80% de los nuevos visitantes el 80% de los nuevos visitantes el 80% de los nuevos visitantes que llegan a 
un sitio Websitio Websitio Websitio Web lo hacen a través de los los los los BBBBuscadores.uscadores.uscadores.uscadores. 

     Por ello, tener la capacidad de canalizar parte del tráfico que generan los los los los 
DDDDirectorios y irectorios y irectorios y irectorios y BBBBuscaduscaduscaduscadoresoresoresores    es muy importante. El secretosecretosecretosecreto    está en entender cómo cómo cómo cómo 
funcionan internamente los funcionan internamente los funcionan internamente los funcionan internamente los BBBBuscadores y uscadores y uscadores y uscadores y DirectoriosDirectoriosDirectoriosDirectorios para poder conseguir aparecer poder conseguir aparecer poder conseguir aparecer poder conseguir aparecer 
en las primeras posiciones para la búsqueda que interesaen las primeras posiciones para la búsqueda que interesaen las primeras posiciones para la búsqueda que interesaen las primeras posiciones para la búsqueda que interesa. Cada BBBBuscador ordena las uscador ordena las uscador ordena las uscador ordena las 
páginas de una forma diferentepáginas de una forma diferentepáginas de una forma diferentepáginas de una forma diferente, dando más o menos peso a variables como las las las las 
palabras clave, el título, los enlaces de otras páginas, el cuerpo del textopalabras clave, el título, los enlaces de otras páginas, el cuerpo del textopalabras clave, el título, los enlaces de otras páginas, el cuerpo del textopalabras clave, el título, los enlaces de otras páginas, el cuerpo del texto, etcétera. El 
análisis sistemático de los algoritmos de búsqueda y la optimización de las páginas de nálisis sistemático de los algoritmos de búsqueda y la optimización de las páginas de nálisis sistemático de los algoritmos de búsqueda y la optimización de las páginas de nálisis sistemático de los algoritmos de búsqueda y la optimización de las páginas de 
los sitios Weblos sitios Weblos sitios Weblos sitios Web son el único medio que asegura un asegura un asegura un asegura un PPPPosicionamiento aceptable en los osicionamiento aceptable en los osicionamiento aceptable en los osicionamiento aceptable en los 
BBBBuscadores.uscadores.uscadores.uscadores.    

     Marketing Viral.      Marketing Viral.      Marketing Viral.      Marketing Viral. Consiste en fenómenos en los que se busca expandir un mensaje fenómenos en los que se busca expandir un mensaje fenómenos en los que se busca expandir un mensaje fenómenos en los que se busca expandir un mensaje 
de forma en la que cada persona que lo recibe, lo transmite a su vez a x’s personas de forma en la que cada persona que lo recibe, lo transmite a su vez a x’s personas de forma en la que cada persona que lo recibe, lo transmite a su vez a x’s personas de forma en la que cada persona que lo recibe, lo transmite a su vez a x’s personas 
más y así sucesivamente se promás y así sucesivamente se promás y así sucesivamente se promás y así sucesivamente se produce una comunicación que se extiende de forma duce una comunicación que se extiende de forma duce una comunicación que se extiende de forma duce una comunicación que se extiende de forma 
geométrica. geométrica. geométrica. geométrica. Existen dos tipos: 

� Marketing Viral Activo. Marketing Viral Activo. Marketing Viral Activo. Marketing Viral Activo. Llamado también bocabocabocaboca----oreja oreja oreja oreja es el que implica la la la la 
participación del usuarioparticipación del usuarioparticipación del usuarioparticipación del usuario----clienteclienteclientecliente que, voluntariamente, envía a sus amigos un voluntariamente, envía a sus amigos un voluntariamente, envía a sus amigos un voluntariamente, envía a sus amigos un 
mensaje de recomendación de mensaje de recomendación de mensaje de recomendación de mensaje de recomendación de un servicio, de un sitio Web, o de una un servicio, de un sitio Web, o de una un servicio, de un sitio Web, o de una un servicio, de un sitio Web, o de una 
promoción.promoción.promoción.promoción. 

� El Marketing Viral Pasivo. Es brindar servicios de correo electrónico gratuito, El Marketing Viral Pasivo. Es brindar servicios de correo electrónico gratuito, El Marketing Viral Pasivo. Es brindar servicios de correo electrónico gratuito, El Marketing Viral Pasivo. Es brindar servicios de correo electrónico gratuito, 
por ejemplo, a través del sitio Webpor ejemplo, a través del sitio Webpor ejemplo, a través del sitio Webpor ejemplo, a través del sitio Web, de modo que en la propia dirección del en la propia dirección del en la propia dirección del en la propia dirección del 
correo electrónico se está trasmitiendo el mensajecorreo electrónico se está trasmitiendo el mensajecorreo electrónico se está trasmitiendo el mensajecorreo electrónico se está trasmitiendo el mensaje promocional promocional promocional promocional. El caso más 
conocido fue el de HotmailHotmailHotmailHotmail77777777 en el que se convirtió en lo que es hoy, 
motivando a sus usuarios a transmitir sus mensajes de modo involuntarimotivando a sus usuarios a transmitir sus mensajes de modo involuntarimotivando a sus usuarios a transmitir sus mensajes de modo involuntarimotivando a sus usuarios a transmitir sus mensajes de modo involuntario con 
la frase autola frase autola frase autola frase auto----promocional promocional promocional promocional al final de cada eeee----Mail enviado por los usuariosMail enviado por los usuariosMail enviado por los usuariosMail enviado por los usuarios. 

     Cada vez más, el Marketing ViralMarketing ViralMarketing ViralMarketing Viral gana espacios como herramientaherramientaherramientaherramienta eficaz, poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz, poco 
costosa y capaz de fomentar relaciones más estrechas entre la empresa y sus clientes.costosa y capaz de fomentar relaciones más estrechas entre la empresa y sus clientes.costosa y capaz de fomentar relaciones más estrechas entre la empresa y sus clientes.costosa y capaz de fomentar relaciones más estrechas entre la empresa y sus clientes.    
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3.1 Los Sitios Web como Estructuras de Información.3.1 Los Sitios Web como Estructuras de Información.3.1 Los Sitios Web como Estructuras de Información.3.1 Los Sitios Web como Estructuras de Información.    

Los sitios Websitios Websitios Websitios Web son EEEEstructuras de structuras de structuras de structuras de IIIInformaciónnformaciónnformaciónnformación con características propias características propias características propias características propias como: la la la la 
HHHHipertextualidad, la ipertextualidad, la ipertextualidad, la ipertextualidad, la FFFForma orma orma orma GGGGráfica, el ráfica, el ráfica, el ráfica, el AAAAcceso y la cceso y la cceso y la cceso y la IIIInteractividadnteractividadnteractividadnteractividad; ; ; ; y como cualquier 
otro documento, deben ser pensados críticamente y creados enser pensados críticamente y creados enser pensados críticamente y creados enser pensados críticamente y creados en T T T Términos de érminos de érminos de érminos de 
PPPProyecto.royecto.royecto.royecto.    

     En la actualidad, existen enormes facilidades para la ediciónediciónediciónedición de sitios Web, sitios Web, sitios Web, sitios Web, es 
muy sencillo crearlos y colocarlos a dominio público, pero la WebWebWebWeb esta poblada de 
muchos sitiossitiossitiossitios de escaso rigor, valor rigor, valor rigor, valor rigor, valor y sobre todo calidad,calidad,calidad,calidad, ya sea por el contenidocontenidocontenidocontenido o 
por deficiencias de estructura y formatodeficiencias de estructura y formatodeficiencias de estructura y formatodeficiencias de estructura y formato. La creacióncreacióncreacióncreación de sitios Web sitios Web sitios Web sitios Web no siempre 
responde a propósitos claros de contenido o recuperacpropósitos claros de contenido o recuperacpropósitos claros de contenido o recuperacpropósitos claros de contenido o recuperaciónióniónión, a veces su creaciónsu creaciónsu creaciónsu creación solo 
obedece a la necesidad de marcar presencia en la Web marcar presencia en la Web marcar presencia en la Web marcar presencia en la Web sin propósitos claros. 

     Quienes presentan información en la WebWebWebWeb, poseen en la mayoría de las veces un 
gran desconocimiento de este medio, de sus herramientas y su potencmedio, de sus herramientas y su potencmedio, de sus herramientas y su potencmedio, de sus herramientas y su potencialidad ialidad ialidad ialidad en lo 
que se refiere a términos de PPPPresentación y resentación y resentación y resentación y TTTTransferencia de ransferencia de ransferencia de ransferencia de IIIInformación, nformación, nformación, nformación, ya que nononono 
PPPPlanificanlanificanlanificanlanifican, ni se preocupan porni se preocupan porni se preocupan porni se preocupan por los los los los CCCContenidos y la ontenidos y la ontenidos y la ontenidos y la EEEEstructurastructurastructurastructura. 

     Los sitios Websitios Websitios Websitios Web deben ser creados por equipos multidisciplinarios. multidisciplinarios. multidisciplinarios. multidisciplinarios. Un equipo Webequipo Webequipo Webequipo Web 
debe incorporar además de IIIInformáticosnformáticosnformáticosnformáticos y/o IIIIngenieros enngenieros enngenieros enngenieros en T T T Telecomunicacioneselecomunicacioneselecomunicacioneselecomunicaciones, 
técnicostécnicostécnicostécnicos procedentes de otras disciplinas como: BBBBibliotecólogos o ibliotecólogos o ibliotecólogos o ibliotecólogos o DDDDocumentalistas, ocumentalistas, ocumentalistas, ocumentalistas, 
DDDDiseñadores iseñadores iseñadores iseñadores GGGGráficos, ráficos, ráficos, ráficos, PPPPeriodistas o eriodistas o eriodistas o eriodistas o RRRRedactores, edactores, edactores, edactores, TTTTécnicos enécnicos enécnicos enécnicos en E E E Ergonomía de la rgonomía de la rgonomía de la rgonomía de la 
IIIInformación y especialistas enformación y especialistas enformación y especialistas enformación y especialistas en n n n MMMMercadeo. ercadeo. ercadeo. ercadeo.     

    

3.2 Proceso.3.2 Proceso.3.2 Proceso.3.2 Proceso.    

     El primer paso en el DiseñoDiseñoDiseñoDiseño de cualquier ssssitioitioitioitio WebWebWebWeb    ((((WebWebWebWebssssiteiteiteite)))), es DDDDefinir efinir efinir efinir 
claramenteclaramenteclaramenteclaramente las las las las MMMMetasetasetasetas, es decir, tener una  una  una  una MMMMisión y isión y isión y isión y OOOObjetivos clarosbjetivos clarosbjetivos clarosbjetivos claros, la  la  la  la PPPPlaneación laneación laneación laneación 
cuidadosa y un propósito claro, son las llaves al éxitocuidadosa y un propósito claro, son las llaves al éxitocuidadosa y un propósito claro, son las llaves al éxitocuidadosa y un propósito claro, son las llaves al éxito. El PPPProcesorocesorocesoroceso de planearplanearplanearplanear un sitiositiositiositio 
WebWebWebWeb, se debe realizar en dos partes: 

1.1.1.1. Convocar a los Socios del Desarrollo.Convocar a los Socios del Desarrollo.Convocar a los Socios del Desarrollo.Convocar a los Socios del Desarrollo. Esto ayudará a analizar las necesidades  analizar las necesidades  analizar las necesidades  analizar las necesidades 
y el proceso de desarrollo de trabajo y el proceso de desarrollo de trabajo y el proceso de desarrollo de trabajo y el proceso de desarrollo de trabajo y redefinir todos los planesredefinir todos los planesredefinir todos los planesredefinir todos los planes.  

2.2.2.2. Crear un Documento Específico del Sitio.Crear un Documento Específico del Sitio.Crear un Documento Específico del Sitio.Crear un Documento Específico del Sitio. Debe contener los detalles de lo detalles de lo detalles de lo detalles de lo 
que se propone hacer y el porqué, la tecnología adecuada que se necesitará, que se propone hacer y el porqué, la tecnología adecuada que se necesitará, que se propone hacer y el porqué, la tecnología adecuada que se necesitará, que se propone hacer y el porqué, la tecnología adecuada que se necesitará, 
cuánto tiempo llevará hacer el proceso, y cómo se determinarán los cuánto tiempo llevará hacer el proceso, y cómo se determinarán los cuánto tiempo llevará hacer el proceso, y cómo se determinarán los cuánto tiempo llevará hacer el proceso, y cómo se determinarán los 
resultadosresultadosresultadosresultados de todos los esfuerzos, este documento es trascendental para crear es trascendental para crear es trascendental para crear es trascendental para crear 
un sitio acerun sitio acerun sitio acerun sitio acertadotadotadotado, ya que es el modelo para el proceso y el criterio de pruebael modelo para el proceso y el criterio de pruebael modelo para el proceso y el criterio de pruebael modelo para el proceso y el criterio de prueba 
que se utilizará para mantener el proyecto centrado en las para mantener el proyecto centrado en las para mantener el proyecto centrado en las para mantener el proyecto centrado en las MMMMetas y los etas y los etas y los etas y los 
OOOObjetivosbjetivosbjetivosbjetivos. 
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3.33.33.33.3    Etapas en la Creación de un Sitio Web.Etapas en la Creación de un Sitio Web.Etapas en la Creación de un Sitio Web.Etapas en la Creación de un Sitio Web.    

     Las Etapas Etapas Etapas Etapas que forman parte de la Ca Ca Ca Creación y reación y reación y reación y PPPPuesta en uesta en uesta en uesta en MMMMaaaarcha rcha rcha rcha de un sitio Web, sitio Web, sitio Web, sitio Web, 
se establecen en forma cronológicaforma cronológicaforma cronológicaforma cronológica como una sucesión de actividades, pero cabe 
mencionar que la la la la CCCCreación y reación y reación y reación y PPPPuesta en uesta en uesta en uesta en MMMMarchaarchaarchaarcha    de un sitio Websitio Websitio Websitio Web, no es linealno es linealno es linealno es lineal, ya que 
muchas etapas se desarrollan en paraleloparaleloparaleloparalelo y algunas instancias implican volver atrás.  

     A diferencia de un documento que se registra en algún otro soporte (disquette, 
CD, cinta, etcétera), un sitio Websitio Websitio Websitio Web no concluye, no se registra y no se distribuyeno concluye, no se registra y no se distribuyeno concluye, no se registra y no se distribuyeno concluye, no se registra y no se distribuye, al 
contrario permanece en un lugar lógicolugar lógicolugar lógicolugar lógico presentando información, creciendpresentando información, creciendpresentando información, creciendpresentando información, creciendo, o, o, o, 
actualizándose y desactualizándose y desactualizándose y desactualizándose y des----actualizándoseactualizándoseactualizándoseactualizándose. Un sitio Websitio Websitio Websitio Web estestestestá á á á vivo, nunca se culminavivo, nunca se culminavivo, nunca se culminavivo, nunca se culmina y esta 
característica incide en el PPPProceso de su roceso de su roceso de su roceso de su CCCCreación.reación.reación.reación. 

     3.3.1 Primera Etapa: Planeación.     3.3.1 Primera Etapa: Planeación.     3.3.1 Primera Etapa: Planeación.     3.3.1 Primera Etapa: Planeación.    

     La PPPPlaneaciónlaneaciónlaneaciónlaneación de un ssssitio Webitio Webitio Webitio Web en Internet Internet Internet Internet por primera vez puede ser una tarea 
un poco complicada, ya que se deben tomar en cuenta las siguientes áreas: 

1.1.1.1. Consideraciones necesarias que pueden surgir desde la Conceptualización Conceptualización Conceptualización Conceptualización 
hasta la Implementación.Implementación.Implementación.Implementación. 

2.2.2.2. Realizar un Inventario de Tareas, Inventario de Tareas, Inventario de Tareas, Inventario de Tareas, las cuales serán efectuadas por el EEEEquipo de quipo de quipo de quipo de 
DDDDesarrollo.  esarrollo.  esarrollo.  esarrollo.      

3.3.3.3. El Presupuesto, El Presupuesto, El Presupuesto, El Presupuesto, en el    debe considerarse primordialmente lo siguiente: 
HardwareHardwareHardwareHardware (Máquinas) (Máquinas) (Máquinas) (Máquinas). . . . Todos los equipos y accesorios de equipos y accesorios de equipos y accesorios de equipos y accesorios de cómputocómputocómputocómputo necesarios 
para llevar a cabo el el el el PPPProyectoroyectoroyectoroyecto. SoftwareSoftwareSoftwareSoftware (Programas) (Programas) (Programas) (Programas)....    Todos los sistemas sistemas sistemas sistemas 
operativos, plataformas deoperativos, plataformas deoperativos, plataformas deoperativos, plataformas de desarrollo como lenguajes de programación,  desarrollo como lenguajes de programación,  desarrollo como lenguajes de programación,  desarrollo como lenguajes de programación, 
gestores de datos, aplicaciones, gestores de datos, aplicaciones, gestores de datos, aplicaciones, gestores de datos, aplicaciones, etcétera. Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos....    Ingenieros, Ingenieros, Ingenieros, Ingenieros, 
Diseñadores, Arquitectos de la Información, Técnicos, Especialistas en Redes, Diseñadores, Arquitectos de la Información, Técnicos, Especialistas en Redes, Diseñadores, Arquitectos de la Información, Técnicos, Especialistas en Redes, Diseñadores, Arquitectos de la Información, Técnicos, Especialistas en Redes, 
Programadores, Administradores de Sitios Web, Especialistas eProgramadores, Administradores de Sitios Web, Especialistas eProgramadores, Administradores de Sitios Web, Especialistas eProgramadores, Administradores de Sitios Web, Especialistas en Bases de n Bases de n Bases de n Bases de 
Datos, Expertos en Comercio Electrónico, Artistas Multimedia, Editores, Datos, Expertos en Comercio Electrónico, Artistas Multimedia, Editores, Datos, Expertos en Comercio Electrónico, Artistas Multimedia, Editores, Datos, Expertos en Comercio Electrónico, Artistas Multimedia, Editores, 
Correctores de Estilo, Traductores, Abogados, Agentes de Mercadotecnia, Correctores de Estilo, Traductores, Abogados, Agentes de Mercadotecnia, Correctores de Estilo, Traductores, Abogados, Agentes de Mercadotecnia, Correctores de Estilo, Traductores, Abogados, Agentes de Mercadotecnia, 
VentasVentasVentasVentas, etcétera.    

4.4.4.4. Sugerencias e Sugerencias e Sugerencias e Sugerencias e IIIIdeas deas deas deas para la Conceptualización, Prototipo, Producción y Fase  Conceptualización, Prototipo, Producción y Fase  Conceptualización, Prototipo, Producción y Fase  Conceptualización, Prototipo, Producción y Fase 
de Pde Pde Pde Prueba del Sitio. rueba del Sitio. rueba del Sitio. rueba del Sitio.     

5.5.5.5. Recomendaciones para dar a conocer elRecomendaciones para dar a conocer elRecomendaciones para dar a conocer elRecomendaciones para dar a conocer el    SitioSitioSitioSitio una vez que se ha lanzado y que 
se encuentra en línea, e introducirlo exitosamente a nivel internacional. 

6.6.6.6. Logística delLogística delLogística delLogística del    LanzamientoLanzamientoLanzamientoLanzamiento, así como reflexiones acerca del Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de 
Desarrollo, Temas Desarrollo, Temas Desarrollo, Temas Desarrollo, Temas InterInterInterInter----departamentales,departamentales,departamentales,departamentales,    Administración, Administración, Administración, Administración, etcétera. 

     Si el sitiositiositiositio es hecho adecuadamente, tendrá que ser legítimo y útillegítimo y útillegítimo y útillegítimo y útil para todas las todas las todas las todas las 
audienciasaudienciasaudienciasaudiencias, deberá resolver las necesidades y expectativas, de los usuariosdeberá resolver las necesidades y expectativas, de los usuariosdeberá resolver las necesidades y expectativas, de los usuariosdeberá resolver las necesidades y expectativas, de los usuarios, debedebedebedeberá rá rá rá ser ser ser ser 
fácil de utilizarfácil de utilizarfácil de utilizarfácil de utilizar, ya que esto determinará si el proyecto es un éxitoel proyecto es un éxitoel proyecto es un éxitoel proyecto es un éxito, por lo que se 
debe considerar a la hora de DDDDiseñar y iseñar y iseñar y iseñar y CCCConstruir el onstruir el onstruir el onstruir el SSSSitioitioitioitio. El EEEEquipo de quipo de quipo de quipo de DDDDesarrollo del esarrollo del esarrollo del esarrollo del 
SSSSitioitioitioitio    debe estar siempre activo, ayudando a los usuarios los usuarios los usuarios los usuarios y a las necesidades las necesidades las necesidades las necesidades de los 
mismos. 
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     a) Establezca las M     a) Establezca las M     a) Establezca las M     a) Establezca las Metas. etas. etas. etas. La FFFFundación delundación delundación delundación del DDDDiseñoiseñoiseñoiseño de un sitio Websitio Websitio Websitio Web, debe ser una 
declaración corta que identifique dos o tres metasdeclaración corta que identifique dos o tres metasdeclaración corta que identifique dos o tres metasdeclaración corta que identifique dos o tres metas, esta debe incluir: 

     Las EEEEstrategias strategias strategias strategias EEEEspecíficas specíficas specíficas specíficas alrededor de las cuales será ddddiseñado el sitioiseñado el sitioiseñado el sitioiseñado el sitio WebWebWebWeb y el el el el 
tiempo tiempo tiempo tiempo que llevará el el el el ddddiseño del sitiseño del sitiseño del sitiseño del sitio, la construcción, los períodos de evaluación, las io, la construcción, los períodos de evaluación, las io, la construcción, los períodos de evaluación, las io, la construcción, los períodos de evaluación, las 
medidas cuantitativas y cualitativas específicasmedidas cuantitativas y cualitativas específicasmedidas cuantitativas y cualitativas específicasmedidas cuantitativas y cualitativas específicas de cómo será evaluado el éxito del evaluado el éxito del evaluado el éxito del evaluado el éxito del 
sitio.sitio.sitio.sitio. 

     La construcción de un sitio construcción de un sitio construcción de un sitio construcción de un sitio WebWebWebWeb es un proceso dinámicoproceso dinámicoproceso dinámicoproceso dinámico, y debe tener un 
mantenimiento técnico y actualizacimantenimiento técnico y actualizacimantenimiento técnico y actualizacimantenimiento técnico y actualización constantesón constantesón constantesón constantes, los cuales deben ser cubiertos en 
los planes del presupuestoplanes del presupuestoplanes del presupuestoplanes del presupuesto y de la producción para el sitiola producción para el sitiola producción para el sitiola producción para el sitio.  

     Es importante que identifique a los lectores de suidentifique a los lectores de suidentifique a los lectores de suidentifique a los lectores de su sitiositiositiositio WebWebWebWeb, de esta forma podrá 
estructurar el diseño del sitio para resolver las necesidaestructurar el diseño del sitio para resolver las necesidaestructurar el diseño del sitio para resolver las necesidaestructurar el diseño del sitio para resolver las necesidades y expectativasdes y expectativasdes y expectativasdes y expectativas de los 
mismos. Un sistema bien diseñadosistema bien diseñadosistema bien diseñadosistema bien diseñado debe acomodar una gama de habilidades y de gama de habilidades y de gama de habilidades y de gama de habilidades y de 
intereses intereses intereses intereses para los usuarios, cada miembro del equipo de desarrollo del sitiomiembro del equipo de desarrollo del sitiomiembro del equipo de desarrollo del sitiomiembro del equipo de desarrollo del sitio aportará 
diversas metas, preferencias y habilidades al proyectometas, preferencias y habilidades al proyectometas, preferencias y habilidades al proyectometas, preferencias y habilidades al proyecto. Las críticascríticascríticascríticas del grupo del grupo del grupo del grupo son una 
forma importante de explorar qué hace un sitiositiositiositio WebWebWebWeb adecuado, porque cada cada cada cada 
miembro en el equipo ve cada sitio desde el punto de vista de un usuariomiembro en el equipo ve cada sitio desde el punto de vista de un usuariomiembro en el equipo ve cada sitio desde el punto de vista de un usuariomiembro en el equipo ve cada sitio desde el punto de vista de un usuario. 

     b) Inventario Adecuado.      b) Inventario Adecuado.      b) Inventario Adecuado.      b) Inventario Adecuado. Una vez que se tenga una idea de la una idea de la una idea de la una idea de la MMMMisiónisiónisiónisión y de la 
EEEEstructurastructurastructurastructura    GGGGeneraleneraleneraleneral del sitio  del sitio  del sitio  del sitio WebWebWebWeb, podrá comenzar a determinar eldeterminar eldeterminar eldeterminar el CCCContenido ontenido ontenido ontenido que se 
necesitará para realizar lo planeado. Se debe construir un inventarioinventarioinventarioinventario    o una base de base de base de base de 
datosdatosdatosdatos    del contenido existente y necesariocontenido existente y necesariocontenido existente y necesariocontenido existente y necesario, revisando los recursos existentes y 
elaborando un contorno detallado de todas las necesidades, esto le ayudará a 
establecer un horario y un presupuesto real un horario y un presupuesto real un horario y un presupuesto real un horario y un presupuesto real para el proyectoel proyectoel proyectoel proyecto. El desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo a a a a 
conciencia es lo más difícilconciencia es lo más difícilconciencia es lo más difícilconciencia es lo más difícil, pues es la parte donde se gasta más tiempo en cualquier 
PPPProyecto de royecto de royecto de royecto de DDDDesarrolloesarrolloesarrolloesarrollo    dededede    un un un un sitio Wsitio Wsitio Wsitio Webebebeb. 

                    3.3.1a Desarrollar una Especificación del Sitio.3.3.1a Desarrollar una Especificación del Sitio.3.3.1a Desarrollar una Especificación del Sitio.3.3.1a Desarrollar una Especificación del Sitio.    

     La EEEEspecificaciónspecificaciónspecificaciónspecificación    del sitio,del sitio,del sitio,del sitio, es la declaración precisa del equipo, de planeación de la declaración precisa del equipo, de planeación de la declaración precisa del equipo, de planeación de la declaración precisa del equipo, de planeación de 
las metas, la base, los valoreslas metas, la base, los valoreslas metas, la base, los valoreslas metas, la base, los valores, e intenta proporcionar la última dirección a la política proporcionar la última dirección a la política proporcionar la última dirección a la política proporcionar la última dirección a la política 
de planeaciónde planeaciónde planeaciónde planeación. DiseDiseDiseDiseñarñarñarñar un sitio Websitio Websitio Websitio Web substancial es un proceso costoso proceso costoso proceso costoso proceso costoso    y que toma toma toma toma 
mucho tiempomucho tiempomucho tiempomucho tiempo.  

     a) Metas y Estrategias.     a) Metas y Estrategias.     a) Metas y Estrategias.     a) Metas y Estrategias.    

� ¿Cuál es la MMMMisiónisiónisiónisión de la empresade la empresade la empresade la empresa y cómo apoyará al crear el sitioapoyará al crear el sitioapoyará al crear el sitioapoyará al crear el sitio WebWebWebWeb?, 
¿Cuáles son las dos o tres dos o tres dos o tres dos o tres MMMMetas más importantesetas más importantesetas más importantesetas más importantes para el sitiositiositiositio WebWebWebWeb? y ¿Qué 
EEEEststststrategias rategias rategias rategias WebWebWebWeb se utilizarán para alcanzarlas? 

� ¿Cómo se medirá el éxito del sitiomedirá el éxito del sitiomedirá el éxito del sitiomedirá el éxito del sitio y quién quién quién quién será será será será la audiencia principalla audiencia principalla audiencia principalla audiencia principal para el    
sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb? y ¿Cómo se le dará el mantenimiento adecuadoel mantenimiento adecuadoel mantenimiento adecuadoel mantenimiento adecuado al mismo?  

     b) Ediciones de la Producción.      b) Ediciones de la Producción.      b) Ediciones de la Producción.      b) Ediciones de la Producción.     

� Número total de páginasNúmero total de páginasNúmero total de páginasNúmero total de páginas que contendrá el sitiositiositiositio y los requisitos especiales  requisitos especiales  requisitos especiales  requisitos especiales 
técnicos o funcionales técnicos o funcionales técnicos o funcionales técnicos o funcionales necesarios.     



    

                    Procedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónico  
       _____________________________________________________________________________________ 

 

 

99999999  

� El PPPPresupuesto y el resupuesto y el resupuesto y el resupuesto y el PPPPlan de lan de lan de lan de FFFFabricacióabricacióabricacióabricación para el sitioel sitioel sitioel sitio, incluyendo imprevistos y imprevistos y imprevistos y imprevistos y 
fechas intermediasfechas intermediasfechas intermediasfechas intermedias.    

� Quienes son los miembros del EEEEquipo de quipo de quipo de quipo de DDDDesarrollo esarrollo esarrollo esarrollo y cuáles son sus sus sus sus 
responresponresponresponsabilidades.sabilidades.sabilidades.sabilidades.    

     c) Evitar los Tiempos de Holgura.     c) Evitar los Tiempos de Holgura.     c) Evitar los Tiempos de Holgura.     c) Evitar los Tiempos de Holgura.    

     La EEEEspecificación delspecificación delspecificación delspecificación del S S S Sitioitioitioitio define el alcance del define el alcance del define el alcance del define el alcance del PPPProyectoroyectoroyectoroyecto, es decir, qué y cuánto se qué y cuánto se qué y cuánto se qué y cuánto se 
necesitanecesitanecesitanecesita    hacer, el presupuesto y el horario del desarrollohacer, el presupuesto y el horario del desarrollohacer, el presupuesto y el horario del desarrollohacer, el presupuesto y el horario del desarrollo. La holguraholguraholguraholgura es la causa más 
frecuente de los fracasoslos fracasoslos fracasoslos fracasos de los proyectos de la proyectos de la proyectos de la proyectos de la WebWebWebWeb. En proyectos mal planeadosproyectos mal planeadosproyectos mal planeadosproyectos mal planeados, el 
arrastramiento del alcancearrastramiento del alcancearrastramiento del alcancearrastramiento del alcance u holguraholguraholguraholgura, es el proceso gradual, pero inevitable por el proceso gradual, pero inevitable por el proceso gradual, pero inevitable por el proceso gradual, pero inevitable por el 
cual lascual lascual lascual las    “características previamente imprevistas” son agregadas“características previamente imprevistas” son agregadas“características previamente imprevistas” son agregadas“características previamente imprevistas” son agregadas, como son: cambios cambios cambios cambios 
en contenido o estructura delen contenido o estructura delen contenido o estructura delen contenido o estructura del sitio sitio sitio sitio, que se realizan durante la construcción del 
mismo, además de la funcionalidad interactiva funcionalidad interactiva funcionalidad interactiva funcionalidad interactiva acordada originalmente.  

     En la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción de un sitiositiositiositio WebWebWebWeb avance al siguiente paso cuando tenga bien 
claro lo que se desea lograr y saberdesea lograr y saberdesea lograr y saberdesea lograr y saber; y observe que se ha desarrollado una desarrollado una desarrollado una desarrollado una 
especificación sólida y realista para crear el sitio especificación sólida y realista para crear el sitio especificación sólida y realista para crear el sitio especificación sólida y realista para crear el sitio WebWebWebWeb. 

     Cuanto más cuidadosamente se planee el sitiose planee el sitiose planee el sitiose planee el sitio, tendrá mayor beneficio cuando 
comience a construirlo. Determine una cuenta máxima de páginas en la cuenta máxima de páginas en la cuenta máxima de páginas en la cuenta máxima de páginas en la 
especificación del sitiespecificación del sitiespecificación del sitiespecificación del sitio,o,o,o, para obtener el aumento correspondiente en el presupuesto para obtener el aumento correspondiente en el presupuesto para obtener el aumento correspondiente en el presupuesto para obtener el aumento correspondiente en el presupuesto 
y el horario, para explicar el trabajo creciente implicado.y el horario, para explicar el trabajo creciente implicado.y el horario, para explicar el trabajo creciente implicado.y el horario, para explicar el trabajo creciente implicado.    

     Los cambios y los refinamientoscambios y los refinamientoscambios y los refinamientoscambios y los refinamientos pueden ser buenos, cualquier cambio al cualquier cambio al cualquier cambio al cualquier cambio al 
contenido previsto, al diseño, o a los aspectos técnicos decontenido previsto, al diseño, o a los aspectos técnicos decontenido previsto, al diseño, o a los aspectos técnicos decontenido previsto, al diseño, o a los aspectos técnicos de un sitio se debe juntar  un sitio se debe juntar  un sitio se debe juntar  un sitio se debe juntar 
firmemente con una revisiónfirmemente con una revisiónfirmemente con una revisiónfirmemente con una revisión    del presupuesto y del horario del proyectodel presupuesto y del horario del proyectodel presupuesto y del horario del proyectodel presupuesto y del horario del proyecto. La 
integración firmeintegración firmeintegración firmeintegración firme del horariohorariohorariohorario, del presupuestopresupuestopresupuestopresupuesto, y del alcancealcancealcancealcance, es la única manera de 
guardar un proyecto proyecto proyecto proyecto WebWebWebWeb, de convertirse en un sitio desequilibrado del itio desequilibrado del itio desequilibrado del itio desequilibrado del dinero, del dinero, del dinero, del dinero, del 
tiempo y de la última calidad del resultadotiempo y de la última calidad del resultadotiempo y de la última calidad del resultadotiempo y de la última calidad del resultado. 

     3.3.1b     3.3.1b     3.3.1b     3.3.1b    Proceso de Desarrollo del Sitio.Proceso de Desarrollo del Sitio.Proceso de Desarrollo del Sitio.Proceso de Desarrollo del Sitio.    

     Cada PPPProyectoroyectoroyectoroyecto significativo de la WebWebWebWeb sigue una IIIImportante mportante mportante mportante MMMMetodología en el etodología en el etodología en el etodología en el 
PPPProceso total de roceso total de roceso total de roceso total de DDDDesarrollo del mismoesarrollo del mismoesarrollo del mismoesarrollo del mismo, generalmente sigue las siguientessiguientessiguientessiguientes etapas etapas etapas etapas: 

1.1.1.1. Definición y Planeación del Sitio. Definición y Planeación del Sitio. Definición y Planeación del Sitio. Definición y Planeación del Sitio.     

2.2.2.2. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información.     

3.3.3.3. Diseño del Sitio. Diseño del Sitio. Diseño del Sitio. Diseño del Sitio.     

4.4.4.4. Construcción del Sitio.Construcción del Sitio.Construcción del Sitio.Construcción del Sitio.    

5.5.5.5. Comercialización del Sitio. Comercialización del Sitio. Comercialización del Sitio. Comercialización del Sitio.     

6.6.6.6. Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.    

     Desarrollar     Desarrollar     Desarrollar     Desarrollar un sitio  un sitio  un sitio  un sitio WebWebWebWeb complejo complejo complejo complejo, es un proceso un proceso un proceso un proceso que puede tener un que puede tener un que puede tener un que puede tener un 
presupuesto de granpresupuesto de granpresupuesto de granpresupuesto de gran    alcance económico, personal, y consecuencias de las relaciones alcance económico, personal, y consecuencias de las relaciones alcance económico, personal, y consecuencias de las relaciones alcance económico, personal, y consecuencias de las relaciones 
públicas para una empresa, durante el desarrollo del sitio y después de un gran públicas para una empresa, durante el desarrollo del sitio y después de un gran públicas para una empresa, durante el desarrollo del sitio y después de un gran públicas para una empresa, durante el desarrollo del sitio y después de un gran 
despliegue acertadodespliegue acertadodespliegue acertadodespliegue acertado. Debe considerar cada paso en el procesocada paso en el procesocada paso en el procesocada paso en el proceso, y su impactosu impactosu impactosu impacto en el  en el  en el  en el 
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plan de la especificación del sitio plan de la especificación del sitio plan de la especificación del sitio plan de la especificación del sitio y debe cerciorarse de tener el apoyo de la empresa, apoyo de la empresa, apoyo de la empresa, apoyo de la empresa, 
el presupuesto y los recursos del personal el presupuesto y los recursos del personal el presupuesto y los recursos del personal el presupuesto y los recursos del personal necesarios para hacer del proyecto todo proyecto todo proyecto todo proyecto todo 
un éxitoun éxitoun éxitoun éxito. 

     1. Definición y Planeación del Sitio.     1. Definición y Planeación del Sitio.     1. Definición y Planeación del Sitio.     1. Definición y Planeación del Sitio.    

     En esta etapa inicial se deben definir las definir las definir las definir las MMMMetas etas etas etas y los y los y los y los OOOObjetivosbjetivosbjetivosbjetivos para el sitio para el sitio para el sitio para el sitio WebWebWebWeb, 
también el AAAAlcance dellcance dellcance dellcance del C C C Contenido del sitio, la ontenido del sitio, la ontenido del sitio, la ontenido del sitio, la AAAAyuda yuda yuda yuda IIIInteractiva, la nteractiva, la nteractiva, la nteractiva, la FFFFuncionalidad, la uncionalidad, la uncionalidad, la uncionalidad, la 
TTTTecnología requerida, la profundidadecnología requerida, la profundidadecnología requerida, la profundidadecnología requerida, la profundidad    y el total de los recursos de la información los recursos de la información los recursos de la información los recursos de la información 
necesariosnecesariosnecesariosnecesarios para completcompletcompletcompletar el sitio y para resolverar el sitio y para resolverar el sitio y para resolverar el sitio y para resolver    las expectativas del lectorlas expectativas del lectorlas expectativas del lectorlas expectativas del lector. Los más 
implicados en esta etapa deben ser los DDDDiseñadores del sitioiseñadores del sitioiseñadores del sitioiseñadores del sitio....    

     a) Características Esenciales que deben poseer los Sitios Web:      a) Características Esenciales que deben poseer los Sitios Web:      a) Características Esenciales que deben poseer los Sitios Web:      a) Características Esenciales que deben poseer los Sitios Web:     

� Elegir un buen nombre buen nombre buen nombre buen nombre, que es de gran utilidad y conveniencia.  

� Proveer un diseño y navegación diseño y navegación diseño y navegación diseño y navegación interesanteinteresanteinteresanteinteresantessss y atractivo y atractivo y atractivo y atractivos s s s para los usuarios.  

� Utilizar una buena tecnologíatecnologíatecnologíatecnología    y    mostrar los logotipos de la empresa,mostrar los logotipos de la empresa,mostrar los logotipos de la empresa,mostrar los logotipos de la empresa, esto le 
dará mayor credibilidad al sitiocredibilidad al sitiocredibilidad al sitiocredibilidad al sitio.  

     b) Al plantear la Estructura del      b) Al plantear la Estructura del      b) Al plantear la Estructura del      b) Al plantear la Estructura del sitio sitio sitio sitio Web considere siempWeb considere siempWeb considere siempWeb considere siempre los siguientes puntos:re los siguientes puntos:re los siguientes puntos:re los siguientes puntos:    

� IncluirIncluirIncluirIncluir los enlaces exterioresenlaces exterioresenlaces exterioresenlaces exteriores a otros sitiossitiossitiossitios WebWebWebWeb necesarios, necesarios, necesarios, necesarios, de lo contrario su su su su 
sitio se quedará sin visitantessitio se quedará sin visitantessitio se quedará sin visitantessitio se quedará sin visitantes.    

� DeterminDeterminDeterminDeterminar ar ar ar una estructura una estructura una estructura una estructura que sea rápida al desplegarserápida al desplegarserápida al desplegarserápida al desplegarse y de fácil  fácil  fácil  fácil 
navegación.navegación.navegación.navegación. 

� Se recomienda utilizar los Scripts, CScripts, CScripts, CScripts, CGIGIGIGI’’’’ssss    (I(I(I(Interfaz de Entrada Común nterfaz de Entrada Común nterfaz de Entrada Común nterfaz de Entrada Común ----                
Common Gateway Interface)Common Gateway Interface)Common Gateway Interface)Common Gateway Interface), Java, JavaSripts, Java, JavaSripts, Java, JavaSripts, Java, JavaSripts, sonidos, video sonidos, video sonidos, video sonidos, video, etcétera, 
cuidadosamente, probándolos las veces necesariascuidadosamente, probándolos las veces necesariascuidadosamente, probándolos las veces necesariascuidadosamente, probándolos las veces necesarias, en las horas de mayor mayor mayor mayor 
trafico en la trafico en la trafico en la trafico en la RRRRed.ed.ed.ed.    

� Dos aspectos de suma importancia que no deben olvidarse son: la la la la FFFFacilidad y acilidad y acilidad y acilidad y 
la la la la RRRRapidez, apidez, apidez, apidez, ya que las páginas deben ser interactivas interactivas interactivas interactivas para los usuarios. 

     c) Lista de Comprobación de la Producción del Sitio.     c) Lista de Comprobación de la Producción del Sitio.     c) Lista de Comprobación de la Producción del Sitio.     c) Lista de Comprobación de la Producción del Sitio.    

� Debe cerciorarse de que cuente con la TTTTecnología adecuada y variadaecnología adecuada y variadaecnología adecuada y variadaecnología adecuada y variada que le 
brinde lo necesario para crearcrearcrearcrear un sitio adecuado y substancialun sitio adecuado y substancialun sitio adecuado y substancialun sitio adecuado y substancial o un pequeñopequeñopequeñopequeño 
sitio sitio sitio sitio del Comercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce).).).).    

                    Producción.Producción.Producción.Producción.    Debe decidir Debe decidir Debe decidir Debe decidir quien manejará el el el el PPPProcesorocesorocesoroceso, es decir, los expertos 
adecuados, quienes serán el enlace con los contratistas exteriores y quienes , quienes serán el enlace con los contratistas exteriores y quienes , quienes serán el enlace con los contratistas exteriores y quienes , quienes serán el enlace con los contratistas exteriores y quienes 
funcionarfuncionarfuncionarfuncionarán a largo plazo como án a largo plazo como án a largo plazo como án a largo plazo como WebmastersWebmastersWebmastersWebmasters o  o  o  o RedactoresRedactoresRedactoresRedactores    principalesprincipalesprincipalesprincipales del sitio.  del sitio.  del sitio.  del sitio.     

     TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología. Considere lo siguiente:  

� Navegadores (Navegadores (Navegadores (Navegadores (BBBBrowsersrowsersrowsersrowsers). ). ). ). Como NetscapeNetscapeNetscapeNetscape    NavigatorNavigatorNavigatorNavigator1111, Internet Explorer, Internet Explorer, Internet Explorer, Internet Explorer2222, , , , 
OperaOperaOperaOpera3333, , , , etcétera, los cuales puede descargar de InternetInternetInternetInternet, , , , directamente desde 

                                                
1 www.netscape.com 
2 www.microsoft.com 
3 www.opera.com 
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los sitios Websitios Websitios Websitios Web    de los fabricantes y sistemas operativos y sistemas operativos y sistemas operativos y sistemas operativos que debe soportar el el el el 
sitio,sitio,sitio,sitio,    como Windows, Macintosh, UNIX, Linux, Windows, Macintosh, UNIX, Linux, Windows, Macintosh, UNIX, Linux, Windows, Macintosh, UNIX, Linux,    entre otros,    los cuales si si si si 
tienen un costo y deben adquirirsetienen un costo y deben adquirirsetienen un costo y deben adquirirsetienen un costo y deben adquirirse. 

� Velocidad PromedioVelocidad PromedioVelocidad PromedioVelocidad Promedio    del Ancho de Banda Ancho de Banda Ancho de Banda Ancho de Banda de los visitantes delvisitantes delvisitantes delvisitantes del sitio. sitio. sitio. sitio. Que va 
desde baja, mediabaja, mediabaja, mediabaja, medianananana y alta y alta y alta y alta.    

� Características Avanzadas de Programación yCaracterísticas Avanzadas de Programación yCaracterísticas Avanzadas de Programación yCaracterísticas Avanzadas de Programación y    HTMLHTMLHTMLHTML    DinámicoDinámicoDinámicoDinámico    (D(D(D(DHTML HTML HTML HTML 
Lenguaje de Etiquetado de Documentos HipertextualLenguaje de Etiquetado de Documentos HipertextualLenguaje de Etiquetado de Documentos HipertextualLenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual    Dinámico Dinámico Dinámico Dinámico ----    DynamicDynamicDynamicDynamic    
HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage))))....    Puede utilizar todo lo que sea necesario en 
cuanto a LenguajLenguajLenguajLenguajes de Programaciónes de Programaciónes de Programaciónes de Programación como: Java Script,Java Script,Java Script,Java Script,    Java AppletsJava AppletsJava AppletsJava Applets    o 
VBScriptVBScriptVBScriptVBScript (Visual Basic Script) (Visual Basic Script) (Visual Basic Script) (Visual Basic Script), hhhhojas del ojas del ojas del ojas del eeeestilostilostilostilo, las conexiones del navegador, conexiones del navegador, conexiones del navegador, conexiones del navegador, 
características especiales de características especiales de características especiales de características especiales de SSSSeguridadeguridadeguridadeguridad o CCCConfidencialidadonfidencialidadonfidencialidadonfidencialidad de los Servidores Servidores Servidores Servidores de 
UNIXUNIXUNIXUNIX    o NTNTNTNT    y las formas de contacto de los uformas de contacto de los uformas de contacto de los uformas de contacto de los usuarios con el personal de suarios con el personal de suarios con el personal de suarios con el personal de 
ayuda,ayuda,ayuda,ayuda, mediante correo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónicocorreo electrónico (e(e(e(e----Mail)Mail)Mail)Mail), salas de salas de salas de salas de ChatChatChatChat, foros, puestos de , foros, puestos de , foros, puestos de , foros, puestos de 
información o ayuda telefónica.información o ayuda telefónica.información o ayuda telefónica.información o ayuda telefónica. 

� Base de Datos de Ayuda. Base de Datos de Ayuda. Base de Datos de Ayuda. Base de Datos de Ayuda. Deben tener CCCCuestionarios de uestionarios de uestionarios de uestionarios de BBBBúsqueda y la úsqueda y la úsqueda y la úsqueda y la 
RRRRecuperación de la ecuperación de la ecuperación de la ecuperación de la BBBBase de ase de ase de ase de DDDDatosatosatosatos,,,, también contenido audioaudioaudioaudio----visualvisualvisualvisual y ayudaayudaayudaayuda 
del servidorservidorservidorservidor de la WebWebWebWeb.            

� El Servidor Web InternoEl Servidor Web InternoEl Servidor Web InternoEl Servidor Web Interno    (Outsourced) al Proveedor de Servicio de Internet (Outsourced) al Proveedor de Servicio de Internet (Outsourced) al Proveedor de Servicio de Internet (Outsourced) al Proveedor de Servicio de Internet                 
(ISP (ISP (ISP (ISP ---- Internet Service Provider). Internet Service Provider). Internet Service Provider). Internet Service Provider).    Deberá contar con NNNNombres de ombres de ombres de ombres de DDDDominiosominiosominiosominios    
únicos disponiblesúnicos disponiblesúnicos disponiblesúnicos disponibles, limitaciones del tráficolimitaciones del tráficolimitaciones del tráficolimitaciones del tráfico, , , , del espacio del espacio del espacio del espacio de disco del sitio o de disco del sitio o de disco del sitio o de disco del sitio o 
costos adicionales,costos adicionales,costos adicionales,costos adicionales,    capacidad adecuada para satisfacer las demandas del capacidad adecuada para satisfacer las demandas del capacidad adecuada para satisfacer las demandas del capacidad adecuada para satisfacer las demandas del 
tráfico del sitiotráfico del sitiotráfico del sitiotráfico del sitio. También deberá trabajar las 24 horastrabajar las 24 horastrabajar las 24 horastrabajar las 24 horas, , , , los 365 días y brindar los 365 días y brindar los 365 días y brindar los 365 días y brindar 
mantenimiento y ayuda estadística sobre los usuarios y el tráfico del sitio, mantenimiento y ayuda estadística sobre los usuarios y el tráfico del sitio, mantenimiento y ayuda estadística sobre los usuarios y el tráfico del sitio, mantenimiento y ayuda estadística sobre los usuarios y el tráfico del sitio, 
análisanálisanálisanálisis del registro del sis del registro del sis del registro del sis del registro del servidorervidorervidorervidor, , , , en el motormotormotormotor    dededede    búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda l l l local o el internoocal o el internoocal o el internoocal o el interno 
conveniente para su contenido, IIIInterfaz de nterfaz de nterfaz de nterfaz de EntradaEntradaEntradaEntrada    CCCComúnomúnomúnomún                                                                                                                                                                                        
((((CGI CGI CGI CGI ----    CommonCommonCommonCommon    GatewayGatewayGatewayGateway    InterfaceInterfaceInterfaceInterface)))), programación, ayuda de la programación, ayuda de la programación, ayuda de la programación, ayuda de la base de base de base de base de 
datosdatosdatosdatos disponi disponi disponi disponible y coordinación de la misma con el personal interno.ble y coordinación de la misma con el personal interno.ble y coordinación de la misma con el personal interno.ble y coordinación de la misma con el personal interno. 

� Presupuesto. Presupuesto. Presupuesto. Presupuesto. Considerar los sueldos y ventajas para el personal de la los sueldos y ventajas para el personal de la los sueldos y ventajas para el personal de la los sueldos y ventajas para el personal de la 
eeeeditorial, el ditorial, el ditorial, el ditorial, el ddddesarrollo a corto y largo plazo para el personal de ayuda,esarrollo a corto y largo plazo para el personal de ayuda,esarrollo a corto y largo plazo para el personal de ayuda,esarrollo a corto y largo plazo para el personal de ayuda, 
contarcontarcontarcontar con hardwarehardwarehardwarehardware (máquinas) (máquinas) (máquinas) (máquinas) y softwarsoftwarsoftwarsoftwareeee (programas)  (programas)  (programas)  (programas) papapapara los miembros ra los miembros ra los miembros ra los miembros 
internos del equipo de desarrollo y contar con el equipo de entrenamiento internos del equipo de desarrollo y contar con el equipo de entrenamiento internos del equipo de desarrollo y contar con el equipo de entrenamiento internos del equipo de desarrollo y contar con el equipo de entrenamiento 
para el personal en el uso de la para el personal en el uso de la para el personal en el uso de la para el personal en el uso de la WebWebWebWeb, base de datos, comercialización,, base de datos, comercialización,, base de datos, comercialización,, base de datos, comercialización, y el 
diseñodiseñodiseñodiseño de la Web; honorariosWeb; honorariosWeb; honorariosWeb; honorarios del OutsourcingOutsourcingOutsourcingOutsourcing, los cuales incluyen: diseño y diseño y diseño y diseño y 
desarrollo deldesarrollo deldesarrollo deldesarrollo del sitio, consultas técnicas, desarrollo de la base de datos,  sitio, consultas técnicas, desarrollo de la base de datos,  sitio, consultas técnicas, desarrollo de la base de datos,  sitio, consultas técnicas, desarrollo de la base de datos, 
comercialización del sitio, el personal en curso que apoya para el sitio, el comercialización del sitio, el personal en curso que apoya para el sitio, el comercialización del sitio, el personal en curso que apoya para el sitio, el comercialización del sitio, el personal en curso que apoya para el sitio, el 
redactor o redactor o redactor o redactor o WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster del sitio, servidor de la Web en curso y ayuda técnica,  del sitio, servidor de la Web en curso y ayuda técnica,  del sitio, servidor de la Web en curso y ayuda técnica,  del sitio, servidor de la Web en curso y ayuda técnica, 
mantenimiento y ayuda de la base de datos,mantenimiento y ayuda de la base de datos,mantenimiento y ayuda de la base de datos,mantenimiento y ayuda de la base de datos, desarrollo nuevo y actualización  desarrollo nuevo y actualización  desarrollo nuevo y actualización  desarrollo nuevo y actualización 
diaria diaria diaria diaria de de de de lo que se pretende conseguir.lo que se pretende conseguir.lo que se pretende conseguir.lo que se pretende conseguir. 
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     Designar a un Redactor del Sitio (     Designar a un Redactor del Sitio (     Designar a un Redactor del Sitio (     Designar a un Redactor del Sitio (WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster). ). ). ).     

     Un Plan de MantenimientoPlan de MantenimientoPlan de MantenimientoPlan de Mantenimiento debe especificar quién es el responsable del contenido especificar quién es el responsable del contenido especificar quién es el responsable del contenido especificar quién es el responsable del contenido 
de cada página en el sitiode cada página en el sitiode cada página en el sitiode cada página en el sitio. Este ayudará a mantener la editorialla editorialla editorialla editorial, el diseño gráficoel diseño gráficoel diseño gráficoel diseño gráfico, y 
las políticas delas políticas delas políticas delas políticas de administración constantesadministración constantesadministración constantesadministración constantes, debedebedebedeberá rá rá rá actuar como elactuar como elactuar como elactuar como el redactorredactorredactorredactor totaltotaltotaltotal del 
sitiositiositiositio Web Web Web Web y sus deberes variarán según como se elija el mantenimiento del mismo. mantenimiento del mismo. mantenimiento del mismo. mantenimiento del mismo.     

     El Redactor del Sitio (Webmaster)Redactor del Sitio (Webmaster)Redactor del Sitio (Webmaster)Redactor del Sitio (Webmaster) es la persona que supervisa el Desarrollo y la supervisa el Desarrollo y la supervisa el Desarrollo y la supervisa el Desarrollo y la 
Implementación de un Sitio Web, Implementación de un Sitio Web, Implementación de un Sitio Web, Implementación de un Sitio Web, ya que coordinacoordinacoordinacoordina los esfuerzos de todos los 
involucrados como: Proveedores de Acceso,Proveedores de Acceso,Proveedores de Acceso,Proveedores de Acceso,    Proveedores de Presencia Proveedores de Presencia Proveedores de Presencia Proveedores de Presencia                                                             
(Hosting(Hosting(Hosting(Hosting    ----    Hospedaje en Servidor), herramientas o aplicacionHospedaje en Servidor), herramientas o aplicacionHospedaje en Servidor), herramientas o aplicacionHospedaje en Servidor), herramientas o aplicaciones dees dees dees de t t t terceros,erceros,erceros,erceros, además 
de Diseñadores, Editores, Equipos de Pruebas, Desarrolladores y otro personal Diseñadores, Editores, Equipos de Pruebas, Desarrolladores y otro personal Diseñadores, Editores, Equipos de Pruebas, Desarrolladores y otro personal Diseñadores, Editores, Equipos de Pruebas, Desarrolladores y otro personal 
Técnico y Administrativo Técnico y Administrativo Técnico y Administrativo Técnico y Administrativo involucrado con el Proyecto. Proyecto. Proyecto. Proyecto.     

     El ttttiiiitulo de Productor de Sitiostulo de Productor de Sitiostulo de Productor de Sitiostulo de Productor de Sitios    representa al Líder del Proyecto Líder del Proyecto Líder del Proyecto Líder del Proyecto que está 
encargado de SuperviSuperviSuperviSupervisar y Coordinar a los diferentes equipos involucrados en el sar y Coordinar a los diferentes equipos involucrados en el sar y Coordinar a los diferentes equipos involucrados en el sar y Coordinar a los diferentes equipos involucrados en el 
Desarrollo del Sitio, Desarrollo del Sitio, Desarrollo del Sitio, Desarrollo del Sitio, es decir a los especialistas de las diferentes áreas involucradas enlos especialistas de las diferentes áreas involucradas enlos especialistas de las diferentes áreas involucradas enlos especialistas de las diferentes áreas involucradas en 
la la la la GGGGestión de unestión de unestión de unestión de un S S S Sitio itio itio itio como: Programación, Editores, Correctores de Estilo, Programación, Editores, Correctores de Estilo, Programación, Editores, Correctores de Estilo, Programación, Editores, Correctores de Estilo, 
MarketingMarketingMarketingMarketing (Mercadotecnia) (Mercadotecnia) (Mercadotecnia) (Mercadotecnia), , , , etcétera. Además de llevar a cabo la Supervisión y la Supervisión y la Supervisión y la Supervisión y 
Coordinación de las funciones de los diferentes equiposCoordinación de las funciones de los diferentes equiposCoordinación de las funciones de los diferentes equiposCoordinación de las funciones de los diferentes equipos, el Productor del Sitio, Productor del Sitio, Productor del Sitio, Productor del Sitio, 
debería ser el mejor exponente del Proyectoexponente del Proyectoexponente del Proyectoexponente del Proyecto, es decir, capaz de comunicar la Visión Visión Visión Visión 
y Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos al resto de la OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización y asegurar los recursos para que se haga 
realidad dicha VVVVisiónisiónisiónisión en la práctica.         

     Si contribuye mucha gente al MMMMantenimiento del antenimiento del antenimiento del antenimiento del SSSSitioitioitioitio, el RRRRedactor edactor edactor edactor del del del del SSSSitioitioitioitio 
puede elegirpuede elegirpuede elegirpuede elegir    yyyy    corregir las páginas que se creen y se fijen para evitar un conflicto en corregir las páginas que se creen y se fijen para evitar un conflicto en corregir las páginas que se creen y se fijen para evitar un conflicto en corregir las páginas que se creen y se fijen para evitar un conflicto en 
el prel prel prel proceso de las comunicacionesoceso de las comunicacionesoceso de las comunicacionesoceso de las comunicaciones, también debe revisar las páginasdebe revisar las páginasdebe revisar las páginasdebe revisar las páginas que tengan un 
contenido muy importante, antes de publicarlas y asegurarse de la la la la CCCCalidad alidad alidad alidad EEEEditorialditorialditorialditorial; 
de que el contenido del sitio refleje las políticas de la empresa, que sea constante, contenido del sitio refleje las políticas de la empresa, que sea constante, contenido del sitio refleje las políticas de la empresa, que sea constante, contenido del sitio refleje las políticas de la empresa, que sea constante, 
que se apque se apque se apque se apropie a las políticas del uso, y que no contenga material que viole lasropie a las políticas del uso, y que no contenga material que viole lasropie a las políticas del uso, y que no contenga material que viole lasropie a las políticas del uso, y que no contenga material que viole las Leyes Leyes Leyes Leyes 
de Derechos de Autorde Derechos de Autorde Derechos de Autorde Derechos de Autor    (Copyright).(Copyright).(Copyright).(Copyright).    

     2. Arquitectura de la Información.     2. Arquitectura de la Información.     2. Arquitectura de la Información.     2. Arquitectura de la Información.    

     En esta etapa se debe DDDDetallar el etallar el etallar el etallar el CCCContenidoontenidoontenidoontenido y la la la la OOOOrganización del sitiorganización del sitiorganización del sitiorganización del sitio WebWebWebWeb. El 
equipo de inventariequipo de inventariequipo de inventariequipo de inventario o o o debe recopilar todo el contenido existente, y describir, si se recopilar todo el contenido existente, y describir, si se recopilar todo el contenido existente, y describir, si se recopilar todo el contenido existente, y describir, si se 
requiere, el nuevo contenido que hayrequiere, el nuevo contenido que hayrequiere, el nuevo contenido que hayrequiere, el nuevo contenido que hay, y definir la estructura de organización del definir la estructura de organización del definir la estructura de organización del definir la estructura de organización del 
sitiositiositiositio. Una vez que una arquitectura adecuada arquitectura adecuada arquitectura adecuada arquitectura adecuada se haya bosquejado, construya 
PPPPrototipos pequeñosrototipos pequeñosrototipos pequeñosrototipos pequeños de las partes partes partes partes del sitiodel sitiodel sitiodel sitio para probar como se siente moverse 
dentro del DDDDiseñoiseñoiseñoiseño.  

     Los pppprototipos del sitiorototipos del sitiorototipos del sitiorototipos del sitio son útiles por las siguientes razones: Son la mejor forma mejor forma mejor forma mejor forma 
de navegación del sitiode navegación del sitiode navegación del sitiode navegación del sitio    de pruebade pruebade pruebade prueba y desarrollan la interfaz que debe utilizarsedesarrollan la interfaz que debe utilizarsedesarrollan la interfaz que debe utilizarsedesarrollan la interfaz que debe utilizarse; se 
recomienda incorporar suficientes páginas para determinar exactamente cómo se 
moverán desde los menús hasta las páginas indicadas. Crear un prototipoprototipoprototipoprototipo permite 
que los diseñadores gráficosdiseñadores gráficosdiseñadores gráficosdiseñadores gráficos desarrollen relaciones entre cómo se ve el sitiocómo se ve el sitiocómo se ve el sitiocómo se ve el sitio y cómo cómo cómo cómo 
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la interfaz de navegación apoya la interfaz de navegación apoya la interfaz de navegación apoya la interfaz de navegación apoya el diseño de la informaciónel diseño de la informaciónel diseño de la informaciónel diseño de la información. La clave a un buen La clave a un buen La clave a un buen La clave a un buen 
prototipo prototipo prototipo prototipo es la flexibilidad inicial la flexibilidad inicial la flexibilidad inicial la flexibilidad inicial: no deben ser complejos, ni muy elaboradosno deben ser complejos, ni muy elaboradosno deben ser complejos, ni muy elaboradosno deben ser complejos, ni muy elaborados, ya 
que el equipo se invierte también en un diseño a expensas de explorar mejores 
alternativas. 

     Los resultados de la ArquitArquitArquitArquitectura de la Información ectura de la Información ectura de la Información ectura de la Información hasta esta etapa pueden 
incluir: 

                    Especificación y descripción detallada Especificación y descripción detallada Especificación y descripción detallada Especificación y descripción detallada del diseñodiseñodiseñodiseño y del contenido contenido contenido contenido del sitiodel sitiodel sitiodel sitio. Mapas Mapas Mapas Mapas 
del sitio, cuadros concisos, contornos y especificación técnica detallada de la ayuda. del sitio, cuadros concisos, contornos y especificación técnica detallada de la ayuda. del sitio, cuadros concisos, contornos y especificación técnica detallada de la ayuda. del sitio, cuadros concisos, contornos y especificación técnica detallada de la ayuda. 
TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología del navegadonavegadonavegadonavegador, r, r, r, la velocidad de la conexión y los recursos del svelocidad de la conexión y los recursos del svelocidad de la conexión y los recursos del svelocidad de la conexión y los recursos del servidorervidorervidorervidor de 
la WebWebWebWeb. Sugerencias para crear la programación o la tecnología la programación o la tecnología la programación o la tecnología la programación o la tecnología que apoyará las 
características específicas del sitio. Horariocaracterísticas específicas del sitio. Horariocaracterísticas específicas del sitio. Horariocaracterísticas específicas del sitio. Horario para poner en ejecución el diseño y la ejecución el diseño y la ejecución el diseño y la ejecución el diseño y la 
construcción del sitio. construcción del sitio. construcción del sitio. construcción del sitio. Localizar los prototipos de páginas múltiples, el diseño gráfico los prototipos de páginas múltiples, el diseño gráfico los prototipos de páginas múltiples, el diseño gráfico los prototipos de páginas múltiples, el diseño gráfico 
múltiple y la interfaz múltiple y la interfaz múltiple y la interfaz múltiple y la interfaz en la que se diseñan los bosquejos o croquis.bosquejos o croquis.bosquejos o croquis.bosquejos o croquis. 

                    3. Diseño del Sitio.3. Diseño del Sitio.3. Diseño del Sitio.3. Diseño del Sitio.    

     El proyectoproyectoproyectoproyecto en esta etapa adquiere visión y sensaciónvisión y sensaciónvisión y sensaciónvisión y sensación, ya que se crean y se 
aprueban los formatolos formatolos formatolos formatos y el diseño de la página,s y el diseño de la página,s y el diseño de la página,s y el diseño de la página, así como los estándares gráficos estándares gráficos estándares gráficos estándares gráficos 
totales del diseñototales del diseñototales del diseñototales del diseño. Es aquí donde las ilustraciones, la fotografíalas ilustraciones, la fotografíalas ilustraciones, la fotografíalas ilustraciones, la fotografía, y  todo el contenido el contenido el contenido el contenido 
gráfico o audiográfico o audiográfico o audiográfico o audio----visual del sitio visual del sitio visual del sitio visual del sitio necesitan ser creadser creadser creadser creadoooos y comisionads y comisionads y comisionads y comisionadoooossss. Cabe 
mencionar que la principal funla principal funla principal funla principal función de todo diseño es comunicarción de todo diseño es comunicarción de todo diseño es comunicarción de todo diseño es comunicar, principio que noprincipio que noprincipio que noprincipio que no    
debe olvidarse;debe olvidarse;debe olvidarse;debe olvidarse; sin embargo, la estéticala estéticala estéticala estética, siempre estará en segundo lugar frente a la 
función principal del sitio función principal del sitio función principal del sitio función principal del sitio WebWebWebWeb, hay que considerarla como un soporte de un soporte de un soporte de un soporte de 
información información información información y de comunicación. comunicación. comunicación. comunicación.    

     La investiinvestiinvestiinvestigación, escritura, organización, montaje, y corrección del texto que irá gación, escritura, organización, montaje, y corrección del texto que irá gación, escritura, organización, montaje, y corrección del texto que irá gación, escritura, organización, montaje, y corrección del texto que irá 
dentro del sitiodentro del sitiodentro del sitiodentro del sitio, también se realiza en esta etapa; cualquier programación, diseño de programación, diseño de programación, diseño de programación, diseño de 
base de datos, entrada de datos, y diseño del motor de búsqueda deben estar base de datos, entrada de datos, y diseño del motor de búsqueda deben estar base de datos, entrada de datos, y diseño del motor de búsqueda deben estar base de datos, entrada de datos, y diseño del motor de búsqueda deben estar 
funcionando bienfuncionando bienfuncionando bienfuncionando bien hasta esta etapa. LaLaLaLa meta es producir todos los componentes meta es producir todos los componentes meta es producir todos los componentes meta es producir todos los componentes 
adecuados, la programación funcionaladecuados, la programación funcionaladecuados, la programación funcionaladecuados, la programación funcional, y que estén listosestén listosestén listosestén listos para la etapa de la 
producción final: La Construcción de las Páginas Reales del Sitio Web.La Construcción de las Páginas Reales del Sitio Web.La Construcción de las Páginas Reales del Sitio Web.La Construcción de las Páginas Reales del Sitio Web.    

     Los resultados del Diseño del SitioDiseño del SitioDiseño del SitioDiseño del Sitio    hasta esta etapa pueden incluir: 

     a) Componentes Adecuados, Asamblea y Organización Detallada.     a) Componentes Adecuados, Asamblea y Organización Detallada.     a) Componentes Adecuados, Asamblea y Organización Detallada.     a) Componentes Adecuados, Asamblea y Organización Detallada.    

                    TextoTextoTextoTexto, editado y corregido. Especificaciones gráficas del diseñoEspecificaciones gráficas del diseñoEspecificaciones gráficas del diseñoEspecificaciones gráficas del diseño para todos los para todos los para todos los para todos los 
tipos de páginatipos de páginatipos de páginatipos de página como: gráficos de la interfaz para las plantillas o formatos de pággráficos de la interfaz para las plantillas o formatos de pággráficos de la interfaz para las plantillas o formatos de pággráficos de la interfaz para las plantillas o formatos de página ina ina ina 
terminados, gráficos del encabezado y del pieterminados, gráficos del encabezado y del pieterminados, gráficos del encabezado y del pieterminados, gráficos del encabezado y del pie de página de página de página de página, insignias, botones, fondos, , insignias, botones, fondos, , insignias, botones, fondos, , insignias, botones, fondos, 
etcétera. Componentes detallados o ejemplos terminados de las páginas principales,Componentes detallados o ejemplos terminados de las páginas principales,Componentes detallados o ejemplos terminados de las páginas principales,Componentes detallados o ejemplos terminados de las páginas principales, 
en el caso de sitios grandes y complejos localice los estándares gráficos manualessitios grandes y complejos localice los estándares gráficos manualessitios grandes y complejos localice los estándares gráficos manualessitios grandes y complejos localice los estándares gráficos manuales. 
Interconecte el diseño, Interconecte el diseño, Interconecte el diseño, Interconecte el diseño, las plantillas delplantillas delplantillas delplantillas del    HTMLHTMLHTMLHTML    ((((Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de 
Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage))))    principalesprincipalesprincipalesprincipales ya terminadas 
y con las ilustraciones ilustraciones ilustraciones ilustraciones y las fotografíasfotografíasfotografíasfotografías insertadas insertadas insertadas insertadas. . . .  
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                    b) Componentes Lógicos y Funcionales.b) Componentes Lógicos y Funcionales.b) Componentes Lógicos y Funcionales.b) Componentes Lógicos y Funcionales.    

     Los diseñosdiseñosdiseñosdiseños escritos en Java Script, Java AppletsJava Script, Java AppletsJava Script, Java AppletsJava Script, Java Applets, tablas de base de datos,  tablas de base de datos,  tablas de base de datos,  tablas de base de datos, 
programación y prototipos de interacción, deberán estar terminadosprogramación y prototipos de interacción, deberán estar terminadosprogramación y prototipos de interacción, deberán estar terminadosprogramación y prototipos de interacción, deberán estar terminados, y el motor de motor de motor de motor de 
búsqueda búsqueda búsqueda búsqueda que se haya diseñado, deberá estar ya ya ya ya probado y funcionando probado y funcionando probado y funcionando probado y funcionando 
correctamentecorrectamentecorrectamentecorrectamente. 

     c) Plant     c) Plant     c) Plant     c) Plantillas.illas.illas.illas.    

     Al desarrollar el sitio desarrollar el sitio desarrollar el sitio desarrollar el sitio debe emplear a un Desarrollador ProfesionalDesarrollador ProfesionalDesarrollador ProfesionalDesarrollador Profesional de la WebWebWebWeb, 
que desarrolle las plantillas de páginadesarrolle las plantillas de páginadesarrolle las plantillas de páginadesarrolle las plantillas de página para el nuevo sitionuevo sitionuevo sitionuevo sitio WebWebWebWeb. Si por alguna razón, 
se comparte el desarrollo de la página con otros miembros del equipose comparte el desarrollo de la página con otros miembros del equipose comparte el desarrollo de la página con otros miembros del equipose comparte el desarrollo de la página con otros miembros del equipo, 
proporcióneles las plantillas que se están usando, junto con las instrucciones de las plantillas que se están usando, junto con las instrucciones de las plantillas que se están usando, junto con las instrucciones de las plantillas que se están usando, junto con las instrucciones de 
cómo manejar los gráficos del texto y del contenido de la página según los cómo manejar los gráficos del texto y del contenido de la página según los cómo manejar los gráficos del texto y del contenido de la página según los cómo manejar los gráficos del texto y del contenido de la página según los 
estándaresestándaresestándaresestándares para que haya uniformidad en el diseño.uniformidad en el diseño.uniformidad en el diseño.uniformidad en el diseño.    

     Los paquetes de softwarepaquetes de softwarepaquetes de softwarepaquetes de software (programas)  (programas)  (programas)  (programas) mas utilizados para el desarrollo de sitios desarrollo de sitios desarrollo de sitios desarrollo de sitios 
WebWebWebWeb’’’’s s s s como Dreamweaver 2 Dreamweaver 2 Dreamweaver 2 Dreamweaver 2 de de de de MacromediaMacromediaMacromediaMacromedia, FrontPage 2000 FrontPage 2000 FrontPage 2000 FrontPage 2000 de de de de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft    o 
Fusion 4.0 Fusion 4.0 Fusion 4.0 Fusion 4.0 dededede    NetObjectsNetObjectsNetObjectsNetObjects, , , , le ofrecen plantillas para crear páginas básicasplantillas para crear páginas básicasplantillas para crear páginas básicasplantillas para crear páginas básicas, flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad 
para diseñar un sitio con apariencia profesional y personalizadapara diseñar un sitio con apariencia profesional y personalizadapara diseñar un sitio con apariencia profesional y personalizadapara diseñar un sitio con apariencia profesional y personalizada que quiere para su 
negocio y le proporcionan las herramientas necesarias para administrar el sitioproporcionan las herramientas necesarias para administrar el sitioproporcionan las herramientas necesarias para administrar el sitioproporcionan las herramientas necesarias para administrar el sitio, las 
bibliotecas estándaresbibliotecas estándaresbibliotecas estándaresbibliotecas estándares reutilizables de los gráficos del sitioreutilizables de los gráficos del sitioreutilizables de los gráficos del sitioreutilizables de los gráficos del sitio y del HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Lenguaje de Lenguaje de Lenguaje de 
Etiquetado de Documentos Etiquetado de Documentos Etiquetado de Documentos Etiquetado de Documentos HipertextualHipertextualHipertextualHipertextual    ----    HHHHyperyperyperyperttttextextextext    MMMMarkuparkuparkuparkup    LLLLanguageanguageanguageanguage)))), que hacen 
fácil crear las páginas nuevas y darle mantenimiento al sitiolas páginas nuevas y darle mantenimiento al sitiolas páginas nuevas y darle mantenimiento al sitiolas páginas nuevas y darle mantenimiento al sitio. Como recomendación el . Como recomendación el . Como recomendación el . Como recomendación el 
FrontPage de FrontPage de FrontPage de FrontPage de Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft es muy sencillo de utilizar. es muy sencillo de utilizar. es muy sencillo de utilizar. es muy sencillo de utilizar.     

     d) Accesibilidad.     d) Accesibilidad.     d) Accesibilidad.     d) Accesibilidad.    

     Para muchas organizaciones o empresas, el abastecimiento de la igualdad de el abastecimiento de la igualdad de el abastecimiento de la igualdad de el abastecimiento de la igualdad de 
accesaccesaccesacceso a las páginas de la o a las páginas de la o a las páginas de la o a las páginas de la WebWebWebWeb es de gran importancia es de gran importancia es de gran importancia es de gran importancia. Debe validar sus diseños, las sus diseños, las sus diseños, las sus diseños, las 
plantillas de la página y el contenido del sitio plantillas de la página y el contenido del sitio plantillas de la página y el contenido del sitio plantillas de la página y el contenido del sitio a través del proceso de desarrollo proceso de desarrollo proceso de desarrollo proceso de desarrollo para 
asegurarse de que las páginas sean accesibles a todos los usuarios las páginas sean accesibles a todos los usuarios las páginas sean accesibles a todos los usuarios las páginas sean accesibles a todos los usuarios y compruebe la la la la 
accesaccesaccesaccesibilidad de las páginasibilidad de las páginasibilidad de las páginasibilidad de las páginas, las pautas y las barreras potencialeslas pautas y las barreras potencialeslas pautas y las barreras potencialeslas pautas y las barreras potenciales    de lde lde lde los banners os banners os banners os banners 
((((banderasbanderasbanderasbanderas) ) ) ) para los usuarios con inhabilidades en las páginas de la WebWebWebWeb. También 
compruebe los diseños en cada etapa del desarrollo compruebe los diseños en cada etapa del desarrollo compruebe los diseños en cada etapa del desarrollo compruebe los diseños en cada etapa del desarrollo para evitar esfuerzos, esfuerzos, esfuerzos, esfuerzos, pérdidaspérdidaspérdidaspérdidas    
de tiempo y dede tiempo y dede tiempo y dede tiempo y de mejoras que son muy costosas. mejoras que son muy costosas. mejoras que son muy costosas. mejoras que son muy costosas.  

                    4. Construcción del Sitio.4. Construcción del Sitio.4. Construcción del Sitio.4. Construcción del Sitio.    

     Esta es una etapa madura del proyectoetapa madura del proyectoetapa madura del proyectoetapa madura del proyecto, pues el cuerpo del sitio de la página ya el cuerpo del sitio de la página ya el cuerpo del sitio de la página ya el cuerpo del sitio de la página ya 
está construido y tiene el contenido completoestá construido y tiene el contenido completoestá construido y tiene el contenido completoestá construido y tiene el contenido completo. Puede esperar hasta tener una una una una 
arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura    detallada del sitdetallada del sitdetallada del sitdetallada del sitioioioio, componentes formales adecuados componentes formales adecuados componentes formales adecuados componentes formales adecuados y una una una una 
especificación pulida del diseño de la páginaespecificación pulida del diseño de la páginaespecificación pulida del diseño de la páginaespecificación pulida del diseño de la página, así se reducirá al mínimo la confusión, reducirá al mínimo la confusión, reducirá al mínimo la confusión, reducirá al mínimo la confusión, 
los esfuerzos redundantes del desarrollo, y la plos esfuerzos redundantes del desarrollo, y la plos esfuerzos redundantes del desarrollo, y la plos esfuerzos redundantes del desarrollo, y la péééérdida de tiempo rdida de tiempo rdida de tiempo rdida de tiempo que resulta 
inevitable por crear las páginas demasiado prontopor crear las páginas demasiado prontopor crear las páginas demasiado prontopor crear las páginas demasiado pronto. Por supuesto, se aprenderán aprenderán aprenderán aprenderán 
siempre cosas nuevassiempre cosas nuevassiempre cosas nuevassiempre cosas nuevas, sobre su diseño totaldiseño totaldiseño totaldiseño total; como que el prototipo se enriquece en el prototipo se enriquece en el prototipo se enriquece en el prototipo se enriquece en 
el el el el sitio Websitio Websitio Websitio Web rrrrealealealeal.  
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     Pruebe y re     Pruebe y re     Pruebe y re     Pruebe y re----defina defina defina defina los diseños cada vez máslos diseños cada vez máslos diseños cada vez máslos diseños cada vez más, como si navegara con el sitio si navegara con el sitio si navegara con el sitio si navegara con el sitio WebWebWebWeb, 
así descubrirá puntos débilesdescubrirá puntos débilesdescubrirá puntos débilesdescubrirá puntos débiles y oportunidades para mejorar la navegación o el mejorar la navegación o el mejorar la navegación o el mejorar la navegación o el 
contenido.contenido.contenido.contenido.    

     Una vez que se haya construido el sitioconstruido el sitioconstruido el sitioconstruido el sitio, con todas las páginas terminadas, toda la odas las páginas terminadas, toda la odas las páginas terminadas, toda la odas las páginas terminadas, toda la 
base de datos y los componentes de programación ligados, se está listo para la base de datos y los componentes de programación ligados, se está listo para la base de datos y los componentes de programación ligados, se está listo para la base de datos y los componentes de programación ligados, se está listo para la 
pruebapruebapruebaprueba. 

     Las pruebas pruebas pruebas pruebas deben hacerlas    los usuarios que estén fuera del equipo de desarrollo los usuarios que estén fuera del equipo de desarrollo los usuarios que estén fuera del equipo de desarrollo los usuarios que estén fuera del equipo de desarrollo 
del sitio, del sitio, del sitio, del sitio, dispuestos a proveer errores de programaciónerrores de programaciónerrores de programaciónerrores de programación, que estén informados de la informados de la informados de la informados de la 
críticacríticacríticacrítica, del informedel informedel informedel informe, de errores tipográficos, la crítica en el diseño y la eficacia total de errores tipográficos, la crítica en el diseño y la eficacia total de errores tipográficos, la crítica en el diseño y la eficacia total de errores tipográficos, la crítica en el diseño y la eficacia total 
del sitiodel sitiodel sitiodel sitio. Los usuarios freusuarios freusuarios freusuarios frescosscosscosscos notarán inevitablemente las cosas que el equipo del el equipo del el equipo del el equipo del 
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo ha pasado por alto. Únicamente después que el sitio se haya probado a el sitio se haya probado a el sitio se haya probado a el sitio se haya probado a 
fondofondofondofondo, se podrá comenzar a publicar la dirección del la dirección del la dirección del la dirección del URLURLURLURL (Localizador Uniforme de  (Localizador Uniforme de  (Localizador Uniforme de  (Localizador Uniforme de 
Recurso Recurso Recurso Recurso ---- Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located)  del sitiodel sitiodel sitiodel sitio a un público mucho más amplio. 

     La entrega de la Construcción del SitioConstrucción del SitioConstrucción del SitioConstrucción del Sitio hasta esta etapa debe incluir: 

� Todo el contenido de las páginascontenido de las páginascontenido de las páginascontenido de las páginas debe estar en su lugar y el código código código código                                 
HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    HHHHypeypeypeyperrrrttttext ext ext ext 
MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage) ) ) ) terminadoterminadoterminadoterminado para todas las páginas del sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb.     

� La EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    de los enlaces de navegación enlaces de navegación enlaces de navegación enlaces de navegación terminada.  

� Todo lo que se programe programe programe programe debe estar en su lugar, las páginas deben estar las páginas deben estar las páginas deben estar las páginas deben estar 
ligadasligadasligadasligadas, al igual que todos los componentes de la base debase debase debase de datos  datos  datos  datos deben estar 
ligados para localizar las páginaslocalizar las páginaslocalizar las páginaslocalizar las páginas y listas para la prueba.listas para la prueba.listas para la prueba.listas para la prueba.    También deben estar 
en sus lugares destinados todo el diseño, la ilustración, la  fotografía y los el diseño, la ilustración, la  fotografía y los el diseño, la ilustración, la  fotografía y los el diseño, la ilustración, la  fotografía y los 
gráficosgráficosgráficosgráficos. 

� La CCCCorrección orrección orrección orrección FFFFinal de todo el contenido del sitioinal de todo el contenido del sitioinal de todo el contenido del sitioinal de todo el contenido del sitio: prueba detalladaprueba detalladaprueba detalladaprueba detallada de la base  de la base  de la base  de la base 
de datos y de la funcionalidad de la programación, verificación y prueba de la de datos y de la funcionalidad de la programación, verificación y prueba de la de datos y de la funcionalidad de la programación, verificación y prueba de la de datos y de la funcionalidad de la programación, verificación y prueba de la 
base de datos que proporciona las características, y prueba de los base de datos que proporciona las características, y prueba de los base de datos que proporciona las características, y prueba de los base de datos que proporciona las características, y prueba de los 
procedimientos de ayuda para el lector del sitio, del correo electrónicoprocedimientos de ayuda para el lector del sitio, del correo electrónicoprocedimientos de ayuda para el lector del sitio, del correo electrónicoprocedimientos de ayuda para el lector del sitio, del correo electrónico                                
(e(e(e(e----Mail)Mail)Mail)Mail) que se co que se co que se co que se contesta,ntesta,ntesta,ntesta, etcétera.  

� Archivos de todos los componentes del contenido del sitioArchivos de todos los componentes del contenido del sitioArchivos de todos los componentes del contenido del sitioArchivos de todos los componentes del contenido del sitio, , , , del código del código del código del código del 
HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext 
MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))), del código de programacióncódigo de programacióncódigo de programacióncódigo de programación, y de cualesquiera otros 
materiales de desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo del sitio.del sitio.del sitio.del sitio. 

                    Código Reutilizable.Código Reutilizable.Código Reutilizable.Código Reutilizable.    

     La mayoría de los negocios o de los departamentos en las grandes empresas, 
contratarán a un grupo para el desarrollo del sitiocontratarán a un grupo para el desarrollo del sitiocontratarán a un grupo para el desarrollo del sitiocontratarán a un grupo para el desarrollo del sitio WebWebWebWeb, para crear el diseño inicial para crear el diseño inicial para crear el diseño inicial para crear el diseño inicial 
del sitio y para construir todas las páginas en la prdel sitio y para construir todas las páginas en la prdel sitio y para construir todas las páginas en la prdel sitio y para construir todas las páginas en la primera versión del sitio imera versión del sitio imera versión del sitio imera versión del sitio WebWebWebWeb; dicho 
equipo asumirá la responsabilidad del sitio, haciendo el mantenimiento cotidiano y la responsabilidad del sitio, haciendo el mantenimiento cotidiano y la responsabilidad del sitio, haciendo el mantenimiento cotidiano y la responsabilidad del sitio, haciendo el mantenimiento cotidiano y 
poniendo al día el contenido según lo necesitado para mantener el sitio actualizadoponiendo al día el contenido según lo necesitado para mantener el sitio actualizadoponiendo al día el contenido según lo necesitado para mantener el sitio actualizadoponiendo al día el contenido según lo necesitado para mantener el sitio actualizado, 
hasta lograr las técnicas más prácticas para el mantehasta lograr las técnicas más prácticas para el mantehasta lograr las técnicas más prácticas para el mantehasta lograr las técnicas más prácticas para el mantenimiento del sitio, para que el nimiento del sitio, para que el nimiento del sitio, para que el nimiento del sitio, para que el 
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sitio esté en línea todo el tiempo,sitio esté en línea todo el tiempo,sitio esté en línea todo el tiempo,sitio esté en línea todo el tiempo, los clientes realizan la importancia de entender los 
detalles de cómo el diseñador del diseñador del diseñador del diseñador del WebWebWebWeb generó el HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de Lenguaje de Etiquetado de 
Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage) ) ) ) y el otro códigootro códigootro códigootro código que hace 
que el sitio Web  sitio Web  sitio Web  sitio Web esté en línea. 

     Si cuenta con un diseñador para construir su sitiodiseñador para construir su sitiodiseñador para construir su sitiodiseñador para construir su sitio, es difícil entender cómo el cómo el cómo el cómo el 
diseñador escribe el código y el estado del código que se incluirá cuando se entregue diseñador escribe el código y el estado del código que se incluirá cuando se entregue diseñador escribe el código y el estado del código que se incluirá cuando se entregue diseñador escribe el código y el estado del código que se incluirá cuando se entregue 
el sitioel sitioel sitioel sitio, y si el softwaresi el softwaresi el softwaresi el software (p (p (p (programa)rograma)rograma)rograma) usado por el diseñador es compatible con el que 
se utilizará para mantener el sitio después de la entrega.  

     Si emplea a alguien para crear su sitio  crear su sitio  crear su sitio  crear su sitio WebWebWebWeb, asegúrese de preguntar qué qué qué qué 
herramientas utilizará para escribir el herramientas utilizará para escribir el herramientas utilizará para escribir el herramientas utilizará para escribir el HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de EtiqLenguaje de EtiqLenguaje de EtiqLenguaje de Etiquetado de Documentos uetado de Documentos uetado de Documentos uetado de Documentos 
Hipertextual Hipertextual Hipertextual Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))) y cualquier otro códigocualquier otro códigocualquier otro códigocualquier otro código; pida ver los pida ver los pida ver los pida ver los 
ejemplos del código delejemplos del código delejemplos del código delejemplos del código del    HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos 
Hipertextual Hipertextual Hipertextual Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))) escritos para otros clientes y compruebe escritos para otros clientes y compruebe escritos para otros clientes y compruebe escritos para otros clientes y compruebe 
el cóel cóel cóel código para estar seguro de los comentarios y los divisores explicativos que digo para estar seguro de los comentarios y los divisores explicativos que digo para estar seguro de los comentarios y los divisores explicativos que digo para estar seguro de los comentarios y los divisores explicativos que 
proporcionproporcionproporcionproporcionóóóó el diseñador para la legibilidad en el código el diseñador para la legibilidad en el código el diseñador para la legibilidad en el código el diseñador para la legibilidad en el código. Debe estar seguro de 
entender si habrá conflictos al usar las herramientas preferidas de la herramientas preferidas de la herramientas preferidas de la herramientas preferidas de la WebWebWebWeb para 
corregir el código decorregir el código decorregir el código decorregir el código del l l l HTMLHTMLHTMLHTML    ((((Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    
HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage) ) ) ) que realizó el diseñadorque realizó el diseñadorque realizó el diseñadorque realizó el diseñador. 

     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.    

     El sitiositiositiositio WebWebWebWeb debe ser una parte integral de todas las campañas de debe ser una parte integral de todas las campañas de debe ser una parte integral de todas las campañas de debe ser una parte integral de todas las campañas de 
comercialización y de los programas comercialización y de los programas comercialización y de los programas comercialización y de los programas de las comunicaciones corporativas;de las comunicaciones corporativas;de las comunicaciones corporativas;de las comunicaciones corporativas; y el URLURLURLURL 
(Localizador Uni(Localizador Uni(Localizador Uni(Localizador Uniforme forme forme forme de Recursode Recursode Recursode Recurso    ----    UniUniUniUniform form form form Resource Located) Resource Located) Resource Located) Resource Located) o WWW WWW WWW WWW                                         
(Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial (Red de Alcance Mundial ---- World Wide  World Wide  World Wide  World Wide WebWebWebWeb))))    para el sitio, debe aparecer en cada 
correspondencia adyacente de la comercialización que la Organización genera. 

     Si el sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb está dirigido a audiencias locales, se recomienda inscribirse en un 
listado enlistado enlistado enlistado en índices estándares índices estándares índices estándares índices estándares de la WebWebWebWeb, por ejemplo Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!4444, INFOSEEK, INFOSEEK, INFOSEEK, INFOSEEK5555, etcétera , etcétera , etcétera , etcétera y 
publique su URLURLURLURL (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso ---- Uniform Resource Located) Uniform Resource Located) Uniform Resource Located) Uniform Resource Located)    
donde lo encontrarán los residentes locales o los negocios. 

     Puede también encontrar oportunidades de promoción para su sitio promoción para su sitio promoción para su sitio promoción para su sitio con negocios negocios negocios negocios 
afiliados, organizaciones profesionafiliados, organizaciones profesionafiliados, organizaciones profesionafiliados, organizaciones profesionales, medios de comunicación o de impresión, el ales, medios de comunicación o de impresión, el ales, medios de comunicación o de impresión, el ales, medios de comunicación o de impresión, el 
visitante o las agencias de información localesvisitante o las agencias de información localesvisitante o las agencias de información localesvisitante o las agencias de información locales, con los proveedoresproveedoresproveedoresproveedores de acceso de acceso de acceso de acceso al 
InternetInternetInternetInternet, y los sitios locales de directoriositios locales de directoriositios locales de directoriositios locales de directorio en su ciudad. Su organización puede 
también ofrecer acontecimientos de beneficencacontecimientos de beneficencacontecimientos de beneficencacontecimientos de beneficencia o de enseñanza no lucrativos ia o de enseñanza no lucrativos ia o de enseñanza no lucrativos ia o de enseñanza no lucrativos 
localeslocaleslocaleslocales en su sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb.  

     El URLURLURLURL (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso ---- Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located)  Uniform Resource Located) de su 
Página Principal (Home Page)Página Principal (Home Page)Página Principal (Home Page)Página Principal (Home Page) debe aparecer en todos los anuncios impresos, en la todos los anuncios impresos, en la todos los anuncios impresos, en la todos los anuncios impresos, en la 
radio y la televisión, en áreas de mucradio y la televisión, en áreas de mucradio y la televisión, en áreas de mucradio y la televisión, en áreas de mucho tráfico de su empresa, en bibliotecas locales, ho tráfico de su empresa, en bibliotecas locales, ho tráfico de su empresa, en bibliotecas locales, ho tráfico de su empresa, en bibliotecas locales, 

                                                
4 www.yahoo.com 
5 www.infoseek.co.jp 
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escuelas, u otros lugares convenientes, campañas del correo directo, tarjetas de escuelas, u otros lugares convenientes, campañas del correo directo, tarjetas de escuelas, u otros lugares convenientes, campañas del correo directo, tarjetas de escuelas, u otros lugares convenientes, campañas del correo directo, tarjetas de 
visita, anuncios de escritorio, cuentas y declaraciones, manuales y empaquetado de visita, anuncios de escritorio, cuentas y declaraciones, manuales y empaquetado de visita, anuncios de escritorio, cuentas y declaraciones, manuales y empaquetado de visita, anuncios de escritorio, cuentas y declaraciones, manuales y empaquetado de 
los productos, tarjetas de negocios (de relos productos, tarjetas de negocios (de relos productos, tarjetas de negocios (de relos productos, tarjetas de negocios (de respuesta y de membresías), publicaciones y spuesta y de membresías), publicaciones y spuesta y de membresías), publicaciones y spuesta y de membresías), publicaciones y 
materiales promocionales, lanzamientos de prensa, carteles, carteleras,materiales promocionales, lanzamientos de prensa, carteles, carteleras,materiales promocionales, lanzamientos de prensa, carteles, carteleras,materiales promocionales, lanzamientos de prensa, carteles, carteleras, etcétera. 

     6. Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.     6. Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.     6. Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.     6. Seguimiento, Evaluación, y Mantenimiento del Sitio.    

     Una gran cantidad de información gran cantidad de información gran cantidad de información gran cantidad de información sobre los visitantes al sitiolos visitantes al sitiolos visitantes al sitiolos visitantes al sitio se pse pse pse pueden registrar ueden registrar ueden registrar ueden registrar 
con el softwarecon el softwarecon el softwarecon el software (programa)  (programa)  (programa)  (programa) del servidorservidorservidorservidor de la WebWebWebWeb, por ejemplo: cuántos visitantes cuántos visitantes cuántos visitantes cuántos visitantes 
se consideraron como el excedente del sitio en un momento dado, cuántas páginas se consideraron como el excedente del sitio en un momento dado, cuántas páginas se consideraron como el excedente del sitio en un momento dado, cuántas páginas se consideraron como el excedente del sitio en un momento dado, cuántas páginas 
fueron solicitadas,fueron solicitadas,fueron solicitadas,fueron solicitadas, entre muchas otras variables. 

     Los registros del servregistros del servregistros del servregistros del servidoridoridoridor para el sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb, pueden ayudarle a analizar datos analizar datos analizar datos analizar datos 
cuantitativos sobre el éxito del sitiocuantitativos sobre el éxito del sitiocuantitativos sobre el éxito del sitiocuantitativos sobre el éxito del sitio, los cuales le indicarán qué páginas son las más le indicarán qué páginas son las más le indicarán qué páginas son las más le indicarán qué páginas son las más 
visitadas, qué tipo y versión de navegador se ha utilizado, también la ubicación visitadas, qué tipo y versión de navegador se ha utilizado, también la ubicación visitadas, qué tipo y versión de navegador se ha utilizado, también la ubicación visitadas, qué tipo y versión de navegador se ha utilizado, también la ubicación 
geográfica de los lectores delgeográfica de los lectores delgeográfica de los lectores delgeográfica de los lectores del sitio sitio sitio sitio. La utilidad de los registros del sitioregistros del sitioregistros del sitioregistros del sitio dependerá de 
las peticiones que se hagan al servidorservidorservidorservidor y de la gente que le dddde e e e mantenimiento al mantenimiento al mantenimiento al mantenimiento al 
mismomismomismomismo. 

     El WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster (Líder del sitio)  (Líder del sitio)  (Líder del sitio)  (Líder del sitio) debe archivar todos los registros del sitioarchivar todos los registros del sitioarchivar todos los registros del sitioarchivar todos los registros del sitio para el 
análisis a largo plaanálisis a largo plaanálisis a largo plaanálisis a largo plazozozozo y debe estar preparado para agregar o cambiarestar preparado para agregar o cambiarestar preparado para agregar o cambiarestar preparado para agregar o cambiar las categorías las categorías las categorías las categorías 
de informaciónde informaciónde informaciónde información    quequequeque    seanseanseansean    registradas registradas registradas registradas mientras que las necesidades e intereses 
cambien. 

     Antes de contratar a un Proveedor de Servicios de Internet (ISP)Proveedor de Servicios de Internet (ISP)Proveedor de Servicios de Internet (ISP)Proveedor de Servicios de Internet (ISP), para los 
serviciosserviciosserviciosservicios de HospedajeHospedajeHospedajeHospedaje del sitiositiositiositio, asegúrese de que cuente con un buen softwarebuen softwarebuen softwarebuen software    
(programas)(programas)(programas)(programas) para los servicios de análisis de tráfico del sitio, los servicios de análisis de tráfico del sitio, los servicios de análisis de tráfico del sitio, los servicios de análisis de tráfico del sitio, como las grgrgrgrááááficas de ficas de ficas de ficas de 
datosdatosdatosdatos, las cartas de ayudalas cartas de ayudalas cartas de ayudalas cartas de ayuda en el análisis, si recibe compañías, análisis, si recibe compañías, análisis, si recibe compañías, análisis, si recibe compañías, etcétera, si no es así, 
pregunte si el WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster (Lid (Lid (Lid (Lider del sitio)er del sitio)er del sitio)er del sitio) puede darle el acceso a un registro mensual acceso a un registro mensual acceso a un registro mensual acceso a un registro mensual 
del servidor de su cuentadel servidor de su cuentadel servidor de su cuentadel servidor de su cuenta. Las versiones básicas de los programas del análisis de análisis de análisis de análisis de 
tráfico tráfico tráfico tráfico como WebTrendsWebTrendsWebTrendsWebTrends6666, tienen bajo costo, pueden ejecutarse en una computadora 
personal y puede registrarse para entrar al registro delregistro delregistro delregistro del servidor Webservidor Webservidor Webservidor Web de su ISPISPISPISP o 
WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster corporativo.corporativo.corporativo.corporativo.    

     Mantenimiento del Sitio.     Mantenimiento del Sitio.     Mantenimiento del Sitio.     Mantenimiento del Sitio.    

     Los aspectos estéticos y funcionales aspectos estéticos y funcionales aspectos estéticos y funcionales aspectos estéticos y funcionales de un sitiositiositiositio WebWebWebWeb grande, necesitan atención y atención y atención y atención y 
preparación constantepreparación constantepreparación constantepreparación constante, particularmente si un grupo de personas compargrupo de personas compargrupo de personas compargrupo de personas comparte la te la te la te la 
responsabilidad de poner al día el contenidoresponsabilidad de poner al día el contenidoresponsabilidad de poner al día el contenidoresponsabilidad de poner al día el contenido. Debe contar con una persona persona persona persona 
responsableresponsableresponsableresponsable de coordinar y de revisar la nueva tendencia adecuadade coordinar y de revisar la nueva tendencia adecuadade coordinar y de revisar la nueva tendencia adecuadade coordinar y de revisar la nueva tendencia adecuada, de mantener los de mantener los de mantener los de mantener los 
estándares gráficos y editorialesestándares gráficos y editorialesestándares gráficos y editorialesestándares gráficos y editoriales, yyyy de asegurar que la programación, los enlaces de de asegurar que la programación, los enlaces de de asegurar que la programación, los enlaces de de asegurar que la programación, los enlaces de 
todas latodas latodas latodas las páginas y los enlaces de las páginas inmediatas del sitios páginas y los enlaces de las páginas inmediatas del sitios páginas y los enlaces de las páginas inmediatas del sitios páginas y los enlaces de las páginas inmediatas del sitio sigan funcionales y sigan funcionales y sigan funcionales y sigan funcionales y 
trabajando correctamentetrabajando correctamentetrabajando correctamentetrabajando correctamente. Es muy importante conservar su audienciamuy importante conservar su audienciamuy importante conservar su audienciamuy importante conservar su audiencia, si se le si se le si se le si se le 
decepciona resulta muy difícil atraerla y que regrese a su sitio nuevamente.decepciona resulta muy difícil atraerla y que regrese a su sitio nuevamente.decepciona resulta muy difícil atraerla y que regrese a su sitio nuevamente.decepciona resulta muy difícil atraerla y que regrese a su sitio nuevamente.    

                                                
6 www.webtrends.com 
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     Archivos y Soport     Archivos y Soport     Archivos y Soport     Archivos y Soporte del Sitio.e del Sitio.e del Sitio.e del Sitio.    

     El redactor redactor redactor redactor del sitiodel sitiodel sitiodel sitio debe estar seguro que el sitiositiositiositio WebWebWebWeb está soportado sobre un un un un 
medio de almacenamientomedio de almacenamientomedio de almacenamientomedio de almacenamiento seguroseguroseguroseguro y confiableconfiableconfiableconfiable, para asegurarse de que, por error se por error se por error se por error se 
sobresobresobresobre----escriba un viejo archivo escriba un viejo archivo escriba un viejo archivo escriba un viejo archivo o un directorio de archivos sobre una versiónun directorio de archivos sobre una versiónun directorio de archivos sobre una versiónun directorio de archivos sobre una versión m m m máááás s s s 
nueva nueva nueva nueva en el servidor Webservidor Webservidor Webservidor Web, suprimir algo importante suprimir algo importante suprimir algo importante suprimir algo importante o una falla delfalla delfalla delfalla del hardwarehardwarehardwarehardware    
(máquinas)(máquinas)(máquinas)(máquinas) en su servidorservidorservidorservidor WebWebWebWeb, , , , no borre y deje fuera de línea su sitio no borre y deje fuera de línea su sitio no borre y deje fuera de línea su sitio no borre y deje fuera de línea su sitio WebWebWebWeb. Un 
respaldo reciente, de al menos 24respaldo reciente, de al menos 24respaldo reciente, de al menos 24respaldo reciente, de al menos 24    horas de viejohoras de viejohoras de viejohoras de viejo, puede ser un “salvador de vida”“salvador de vida”“salvador de vida”“salvador de vida” 
para corregir un error. A la mayoría de los servidores  servidores  servidores  servidores de la WebWebWebWeb, les dan 
mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento los profesionales de la Tecnología de InformaciónTecnología de InformaciónTecnología de InformaciónTecnología de Información o los proveedores proveedores proveedores proveedores 
de serviciosde serviciosde serviciosde servicios comercialescomercialescomercialescomerciales de la WebWebWebWeb y esto ocurre por lo menos una vez al día.    

     Si el sitiositiositiositio WebWebWebWeb es acertado, será un expediente importante del trabajo de la será un expediente importante del trabajo de la será un expediente importante del trabajo de la será un expediente importante del trabajo de la 
empresa, de sus realizaciones, y del “estado de las cosas”empresa, de sus realizaciones, y del “estado de las cosas”empresa, de sus realizaciones, y del “estado de las cosas”empresa, de sus realizaciones, y del “estado de las cosas” y esto ayudará a preservar preservar preservar preservar 
la historia la historia la historia la historia y los expedientes permanentes de su sitiositiositiositio Web Web Web Web.  

     Si es demasiado grande, el redactorredactorredactorredactor podría arreglar con su proveedor de servicio proveedor de servicio proveedor de servicio proveedor de servicio 
de la Webde la Webde la Webde la Web, recoger y almacenar los archivos del sitio periódicamente, para dejar una 
versión de reserva, y almacenarla para su uso a largo plazo. Considere tener un un un un 
archivo en papel con un plan para preservar los trabajos digitalesarchivo en papel con un plan para preservar los trabajos digitalesarchivo en papel con un plan para preservar los trabajos digitalesarchivo en papel con un plan para preservar los trabajos digitales....    

     3.3.1c      3.3.1c      3.3.1c      3.3.1c El Equipo.El Equipo.El Equipo.El Equipo.    

     Parte de la planificación deplanificación deplanificación deplanificación de    un sitio Web, un sitio Web, un sitio Web, un sitio Web, es pensarpensarpensarpensar    en términos deen términos deen términos deen términos de equipo de equipo de equipo de equipo de 
trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, es decir, el conjunto de técnicos conjunto de técnicos conjunto de técnicos conjunto de técnicos que estarán a cargo de la concepción, estarán a cargo de la concepción, estarán a cargo de la concepción, estarán a cargo de la concepción, 
construcción, evaluación y mantenimiento del sitio.construcción, evaluación y mantenimiento del sitio.construcción, evaluación y mantenimiento del sitio.construcción, evaluación y mantenimiento del sitio. 

     Los miembrmiembrmiembrmiembros delos delos delos del equipo Webequipo Webequipo Webequipo Web    serán los responsablesserán los responsablesserán los responsablesserán los responsables de todas aquellas de todas aquellas de todas aquellas de todas aquellas 
estructuras no visibles que hacen a la operatividad de un sitioestructuras no visibles que hacen a la operatividad de un sitioestructuras no visibles que hacen a la operatividad de un sitioestructuras no visibles que hacen a la operatividad de un sitio, el el el el eeeequipoquipoquipoquipo se basará en 
la convergencia de saberes y experiencias. Deberá estar integrado por técnicos de ntegrado por técnicos de ntegrado por técnicos de ntegrado por técnicos de 
muy diversas disciplinas muy diversas disciplinas muy diversas disciplinas muy diversas disciplinas (como se mencionó anteriormente), capaces de contemplar 
los distintos aspectos a tratarse. 

     Inicialmente la mayoría de las organizaciones tenían a cargo del sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web a un 
WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster (Líder del sitio)  (Líder del sitio)  (Líder del sitio)  (Líder del sitio) que trabajaba solo, preparabapreparabapreparabapreparaba el servidor, editaba lasel servidor, editaba lasel servidor, editaba lasel servidor, editaba las    
páginas, hacia el diseño gráfico, escribía y reunía los textos. páginas, hacia el diseño gráfico, escribía y reunía los textos. páginas, hacia el diseño gráfico, escribía y reunía los textos. páginas, hacia el diseño gráfico, escribía y reunía los textos. Con el paso del tiempo 
se ha comprendido la complejidad de estos proyectosla complejidad de estos proyectosla complejidad de estos proyectosla complejidad de estos proyectos, por lo cual es muy 
importante que el equipo tenga un líder un líder un líder un líder (que puede o no ser el WebmasterWebmasterWebmasterWebmaster), porque 
formar un equiequiequiequipo Web po Web po Web po Web requiere de un gran compromiso personal e institucionalgran compromiso personal e institucionalgran compromiso personal e institucionalgran compromiso personal e institucional y 
requiere de un proceso de consolidaciónrequiere de un proceso de consolidaciónrequiere de un proceso de consolidaciónrequiere de un proceso de consolidación, que pasa por tiempos de búsqueda, tiempos de búsqueda, tiempos de búsqueda, tiempos de búsqueda, 
acuerdos y adecuación.acuerdos y adecuación.acuerdos y adecuación.acuerdos y adecuación.    

     Un equipo Web      Un equipo Web      Un equipo Web      Un equipo Web debe estar en constante comunicaciónconstante comunicaciónconstante comunicaciónconstante comunicación tanto con aquellos que le aquellos que le aquellos que le aquellos que le 
han asignadhan asignadhan asignadhan asignado su misión, como con sus destinatarios (clientes o usuarios)o su misión, como con sus destinatarios (clientes o usuarios)o su misión, como con sus destinatarios (clientes o usuarios)o su misión, como con sus destinatarios (clientes o usuarios). Su éxitoéxitoéxitoéxito se 
basa además, en una estrecha colaboración y comunicación entre sus miembros.estrecha colaboración y comunicación entre sus miembros.estrecha colaboración y comunicación entre sus miembros.estrecha colaboración y comunicación entre sus miembros.    
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     Tareas del Equipo.     Tareas del Equipo.     Tareas del Equipo.     Tareas del Equipo.    

     A continuación encontrará algunas tareas relacionadas con la conformación de su 
equipo. 

� AdquisicionesAdquisicionesAdquisicionesAdquisiciones. Adquirir el contenidoel contenidoel contenidoel contenido, involucra ayudar a reunir y organizar la a reunir y organizar la a reunir y organizar la a reunir y organizar la 
información, dar seguimiento, cumplir con las fechas de publicación vigente, información, dar seguimiento, cumplir con las fechas de publicación vigente, información, dar seguimiento, cumplir con las fechas de publicación vigente, información, dar seguimiento, cumplir con las fechas de publicación vigente, 
servir de enlace con los proveedores o fuentes del contenido, ayudar en el servir de enlace con los proveedores o fuentes del contenido, ayudar en el servir de enlace con los proveedores o fuentes del contenido, ayudar en el servir de enlace con los proveedores o fuentes del contenido, ayudar en el 
diseño y pdiseño y pdiseño y pdiseño y planeacilaneacilaneacilaneacióóóón del contenido y verificar la integridad n del contenido y verificar la integridad n del contenido y verificar la integridad n del contenido y verificar la integridad y y y y exactitudexactitudexactitudexactitud del 
mismo. 

� CoordinaciónCoordinaciónCoordinaciónCoordinación. Una vez que el sitioel sitioel sitioel sitio se encuentre en línea, los procesos para la los procesos para la los procesos para la los procesos para la 
actualización del contenido deben ser definidosactualización del contenido deben ser definidosactualización del contenido deben ser definidosactualización del contenido deben ser definidos, esta tarea involucra la la la la 
coordinación entre las fases qucoordinación entre las fases qucoordinación entre las fases qucoordinación entre las fases que componen el proyecto después de su e componen el proyecto después de su e componen el proyecto después de su e componen el proyecto después de su 
lanzamiento, administración y control de versiones de la información, la lanzamiento, administración y control de versiones de la información, la lanzamiento, administración y control de versiones de la información, la lanzamiento, administración y control de versiones de la información, la 
transferencia y distribución de la informacióntransferencia y distribución de la informacióntransferencia y distribución de la informacióntransferencia y distribución de la información recolectada en bases de datosbases de datosbases de datosbases de datos, , , , 
correos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicoscorreos electrónicos entre otros medios. 

� Enlace con otros DepartamenEnlace con otros DepartamenEnlace con otros DepartamenEnlace con otros Departamentostostostos. Aun cuando ese rol será probablemente 
tomado por el productor del sitioproductor del sitioproductor del sitioproductor del sitio, es importante mencionarle por separado. 

� Servicios Creativos y de Diseño GraficoServicios Creativos y de Diseño GraficoServicios Creativos y de Diseño GraficoServicios Creativos y de Diseño Grafico. Estos dos componentes son 
esenciales, el diseño de los gráficosdiseño de los gráficosdiseño de los gráficosdiseño de los gráficos es afín a la dirección de arte de una 
revista. En un negocio más pequeño el director de arte también llevará a 
cabo la producción de gran parte de la producción de los gráficos en si, 
basándose para esto en herramientas tales como Adobe Adobe Adobe Adobe PhotoshopPhotoshopPhotoshopPhotoshop    o 
programas programas programas programas similares para proveer de icon icon icon iconos, botones fondos, logoos, botones fondos, logoos, botones fondos, logoos, botones fondos, logotipostipostipostipos, , , , 
gráficos optimizados para Internetgráficos optimizados para Internetgráficos optimizados para Internetgráficos optimizados para Internet. En grupos grandes probablemente existirá 
un staffstaffstaffstaff (equipo)  (equipo)  (equipo)  (equipo) dedicado exclusivamente a la producción del arte producción del arte producción del arte producción del arte requerido 
para ilustrar el contenido y mantener la personalidad y estilo del siticontenido y mantener la personalidad y estilo del siticontenido y mantener la personalidad y estilo del siticontenido y mantener la personalidad y estilo del sitio.o.o.o. 

�  Interfase GráficaInterfase GráficaInterfase GráficaInterfase Gráfica    ////    Pruebas de Facilidad de UsoPruebas de Facilidad de UsoPruebas de Facilidad de UsoPruebas de Facilidad de Uso. No todos cuentan con los 
recursos para conducir pruebas del sitio antes de que sea lanzado, pero la 
opinión y cropinión y cropinión y cropinión y críííítica de un profesional del área,tica de un profesional del área,tica de un profesional del área,tica de un profesional del área, con relación a la facilidad de uso  facilidad de uso  facilidad de uso  facilidad de uso 
y viabilidad de la inty viabilidad de la inty viabilidad de la inty viabilidad de la interfaseerfaseerfaseerfase, puede mejorar considerablemente la experiencia 
de sus usuarios.    

� Escribir /Escribir /Escribir /Escribir /    EditarEditarEditarEditar. Si desea publicar informaciónpublicar informaciónpublicar informaciónpublicar información que no se encuentre ya 
disponible en el sitio, necesitará de escritoresescritoresescritoresescritores, para generar contenido fresco. 
Los escritores de un sitio y  escritores de un sitio y  escritores de un sitio y  escritores de un sitio y sus editores editores editores editores, deberán pensar en los temas que 
puedan interesar a su audiencia en el futuro, manteniendo así el contenido el contenido el contenido el contenido 
de su sitio frescode su sitio frescode su sitio frescode su sitio fresco y constante y constante y constante y constante, , , , deberá ser dinámico y crecer para mantener el  dinámico y crecer para mantener el  dinámico y crecer para mantener el  dinámico y crecer para mantener el 
interés y la atencióninterés y la atencióninterés y la atencióninterés y la atención, , , , y hacer que el cliente, usuarios y v el cliente, usuarios y v el cliente, usuarios y v el cliente, usuarios y visitantes regresenisitantes regresenisitantes regresenisitantes regresen. 
Recuerde que la regla de oro en Internetla regla de oro en Internetla regla de oro en Internetla regla de oro en Internet es que “El contenido es el Rey”.“El contenido es el Rey”.“El contenido es el Rey”.“El contenido es el Rey”.    

� Producción deProducción deProducción deProducción dellll HTML HTML HTML HTML    ((((Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual 
----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage))))....    Esta es la fusión de la autoría HTMLHTMLHTMLHTML    
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((((Lenguaje de Etiquetado Lenguaje de Etiquetado Lenguaje de Etiquetado Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual de Documentos Hipertextual de Documentos Hipertextual de Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup 
LLLLanguageanguageanguageanguage)))) y la prueba del mismo. Típicamente esta tarea involucra la la la la 
conversión del contenido existente al formato HTMLconversión del contenido existente al formato HTMLconversión del contenido existente al formato HTMLconversión del contenido existente al formato HTML    ((((Lenguaje de Lenguaje de Lenguaje de Lenguaje de 
Etiquetado de Documentos Hipertextual Etiquetado de Documentos Hipertextual Etiquetado de Documentos Hipertextual Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))), y 
coordinar las actualizaciones con el administrador del sitio o ISPlas actualizaciones con el administrador del sitio o ISPlas actualizaciones con el administrador del sitio o ISPlas actualizaciones con el administrador del sitio o ISP (Proveedor  (Proveedor  (Proveedor  (Proveedor 
de Servicio de Internet de Servicio de Internet de Servicio de Internet de Servicio de Internet ---- Internet Service Provider),  Internet Service Provider),  Internet Service Provider),  Internet Service Provider), según sea el caso.    

� Administrador del Sitio o Contratación de un Proveedor de Presencia en Administrador del Sitio o Contratación de un Proveedor de Presencia en Administrador del Sitio o Contratación de un Proveedor de Presencia en Administrador del Sitio o Contratación de un Proveedor de Presencia en 
Internet (IPPInternet (IPPInternet (IPPInternet (IPP    ---- Internet  Internet  Internet  Internet PresencePresencePresencePresence    ProvideProvideProvideProviderrrr).).).).    Las responsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidadesresponsabilidades relacionadas 
con la administración de un sitio en Internet,  administración de un sitio en Internet,  administración de un sitio en Internet,  administración de un sitio en Internet, variarán en gran medida 
dependiendo principalmente de si usted hace el HHHHosting (osting (osting (osting (hospedaje en su 
propio servidor servidor servidor servidor dentro de su empresa), ), ), ), o con un PPPProveedor de roveedor de roveedor de roveedor de PPPPresenciaresenciaresenciaresencia en  en  en  en 
Internet (Internet (Internet (Internet (IPPIPPIPPIPP    –––– Internet  Internet  Internet  Internet PresencePresencePresencePresence Provider) Provider) Provider) Provider), , , , si es el caso de que use sus 
propias instalaciones, entonces será necesario el que cubra todas las posibles 
contingencias que pueden presentarse y que para prevenirse es necesario 
generar o contar ya con la infraestructura necesaria, por ejemplo contar con 
una subsubsubsub----estación de energía eléctrica estación de energía eléctrica estación de energía eléctrica estación de energía eléctrica (depende del tipo y tamaño de su 
centro de cómputo) o sistemas ininterrumpidos de soporte a la energía o sistemas ininterrumpidos de soporte a la energía o sistemas ininterrumpidos de soporte a la energía o sistemas ininterrumpidos de soporte a la energía 
eléctricaeléctricaeléctricaeléctrica    (n(n(n(noooo----bbbbreakreakreakreak)))), , , , contar con acceso a unidades de respaldo de acceso a unidades de respaldo de acceso a unidades de respaldo de acceso a unidades de respaldo de 
infinfinfinformación ormación ormación ormación y contar con personal capaz contar con personal capaz contar con personal capaz contar con personal capaz dddde responder en tiempo reale responder en tiempo reale responder en tiempo reale responder en tiempo real para 
manejar cualqmanejar cualqmanejar cualqmanejar cualquier emergencia y poder uier emergencia y poder uier emergencia y poder uier emergencia y poder resolverla en un tiempo razonableresolverla en un tiempo razonableresolverla en un tiempo razonableresolverla en un tiempo razonable, 
entre otras consideraciones. Si es la segunda entonces los costos inherentes a 
las instalaciones, la vigilancia y las instalaciones, la vigilancia y las instalaciones, la vigilancia y las instalaciones, la vigilancia y el mantenimiento de los datosel mantenimiento de los datosel mantenimiento de los datosel mantenimiento de los datos así como su su su su 
integridadintegridadintegridadintegridad y la resolución de problemasla resolución de problemasla resolución de problemasla resolución de problemas son transferidos al PPPProveedor de roveedor de roveedor de roveedor de 
PPPPresenciaresenciaresenciaresencia en Internet  en Internet  en Internet  en Internet (IPP) (IPP) (IPP) (IPP) quien a su vez contará o debería de contar con 
dichas salvaguardas y personal para garantizar dentro de lo razonable la 
disponibilidad del sitio en todo momento.    

� Pruebas y Muestreos. Pruebas y Muestreos. Pruebas y Muestreos. Pruebas y Muestreos. Ambos puntos Ambos puntos Ambos puntos Ambos puntos son extremadamente importantes y son son extremadamente importantes y son son extremadamente importantes y son son extremadamente importantes y son 
parte integral de cualquier intento serio y profesionalparte integral de cualquier intento serio y profesionalparte integral de cualquier intento serio y profesionalparte integral de cualquier intento serio y profesional, debe dedicarse un debe dedicarse un debe dedicarse un debe dedicarse un 
tiempo suficiente y amplio para la búsqueda de errores o falltiempo suficiente y amplio para la búsqueda de errores o falltiempo suficiente y amplio para la búsqueda de errores o falltiempo suficiente y amplio para la búsqueda de errores o fallos en el diseño o os en el diseño o os en el diseño o os en el diseño o 
en la ejecución de la aplicaciónen la ejecución de la aplicaciónen la ejecución de la aplicaciónen la ejecución de la aplicación según sea el caso. Se deberán hacer revisiones deberán hacer revisiones deberán hacer revisiones deberán hacer revisiones 
previas al lanzamientoprevias al lanzamientoprevias al lanzamientoprevias al lanzamiento. La necesidad por realizar pruebas y el dedicar tiempo 
y recursos a las mismas han sido constantemente sub-estimadas, pero dada la 
multiplicidad de nuevas tecnologías y su creciente complejidad, además de la 
problemática de brindar soporte a los diferentes tipos de navegadores y 
soportar sus diversas capacidades, puede estar seguro que esta tarea será de esta tarea será de esta tarea será de esta tarea será de 
suma importancia para éxito de su suma importancia para éxito de su suma importancia para éxito de su suma importancia para éxito de su sitiositiositiositio y no deberá ser relegada por ninguna 
circunstancia.     

� Programación HTMLProgramación HTMLProgramación HTMLProgramación HTML    ((((Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    
HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage) ) ) ) / CGI/ CGI/ CGI/ CGI    ((((Interfaz de Entrada Común Interfaz de Entrada Común Interfaz de Entrada Común Interfaz de Entrada Común ----    CommonCommonCommonCommon    
Gateway InterfaceGateway InterfaceGateway InterfaceGateway Interface)))). Esta tarea involucra ya sea la generala generala generala generación del sitio en su ción del sitio en su ción del sitio en su ción del sitio en su 
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totalidad o el aumento o mejora del contenido existente totalidad o el aumento o mejora del contenido existente totalidad o el aumento o mejora del contenido existente totalidad o el aumento o mejora del contenido existente a la fecha. 
Dependiendo del estilo y capacidades del sitiodel estilo y capacidades del sitiodel estilo y capacidades del sitiodel estilo y capacidades del sitio, , , , los procesos involucrados en 
la generación de páginas pueden ser tan sencillostan sencillostan sencillostan sencillos como derivarloscomo derivarloscomo derivarloscomo derivarlos de la 
herramienta de proherramienta de proherramienta de proherramienta de prototipototipototipototipo    hasta la generación dinámica de contenido por hasta la generación dinámica de contenido por hasta la generación dinámica de contenido por hasta la generación dinámica de contenido por 
medio de sofisticadas piezas de programaciónmedio de sofisticadas piezas de programaciónmedio de sofisticadas piezas de programaciónmedio de sofisticadas piezas de programación (como  (como  (como  (como SSSScriptscriptscriptscripts) ) ) ) que se encargan 
de la administración del contenido, su generación, organización y administración del contenido, su generación, organización y administración del contenido, su generación, organización y administración del contenido, su generación, organización y 
presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación de forma dinámicadinámicadinámicadinámica así como del uso y aplicación de las bases de 
conocimientos existentes o no.    

� Desarrollo de SoftwareDesarrollo de SoftwareDesarrollo de SoftwareDesarrollo de Software (Programas) (Programas) (Programas) (Programas)....    Nuevas tecnologíasNuevas tecnologíasNuevas tecnologíasNuevas tecnologías para el WebWebWebWeb tales 
como el software (programas)el software (programas)el software (programas)el software (programas): Visual Basic, JavaVisual Basic, JavaVisual Basic, JavaVisual Basic, JavaSSSScript, Perl, Java, Php, cript, Perl, Java, Php, cript, Perl, Java, Php, cript, Perl, Java, Php, 
Python, C++, ColdFusion, Oracle, Sybase, Mysql, PostgreSQL, ActPython, C++, ColdFusion, Oracle, Sybase, Mysql, PostgreSQL, ActPython, C++, ColdFusion, Oracle, Sybase, Mysql, PostgreSQL, ActPython, C++, ColdFusion, Oracle, Sybase, Mysql, PostgreSQL, ActiveXiveXiveXiveX, entre 
otras, dotan de capacidades extendidas a los desarrolladores y diseñadores dotan de capacidades extendidas a los desarrolladores y diseñadores dotan de capacidades extendidas a los desarrolladores y diseñadores dotan de capacidades extendidas a los desarrolladores y diseñadores 
del Web,del Web,del Web,del Web, brindan de mayor flexibilidad mayor flexibilidad mayor flexibilidad mayor flexibilidad pero al mismo tiempo imponen imponen imponen imponen 
mayores demandas en aquellos que las aplicanmayores demandas en aquellos que las aplicanmayores demandas en aquellos que las aplicanmayores demandas en aquellos que las aplican. Un buen desarrollador de desarrollador de desarrollador de desarrollador de 
softwaresoftwaresoftwaresoftware (programas) (programas) (programas) (programas),,,, puede convertirse en una invaluable edición invaluable edición invaluable edición invaluable edición si planea 
el tomar ventaja de esas tecnologías y el increíble poder y funcionalidad que poder y funcionalidad que poder y funcionalidad que poder y funcionalidad que 
brindanbrindanbrindanbrindan, en la automatización de procesosautomatización de procesosautomatización de procesosautomatización de procesos y el incremento de la inteligencia incremento de la inteligencia incremento de la inteligencia incremento de la inteligencia 
y operación de un sitio Web.y operación de un sitio Web.y operación de un sitio Web.y operación de un sitio Web.    

     En las organizaciones organizaciones organizaciones organizaciones pequeñas una persona puede encargarse de más de una de  pequeñas una persona puede encargarse de más de una de  pequeñas una persona puede encargarse de más de una de  pequeñas una persona puede encargarse de más de una de 
las tareas mencionadas,las tareas mencionadas,las tareas mencionadas,las tareas mencionadas, en proyectos de mayor magnitudproyectos de mayor magnitudproyectos de mayor magnitudproyectos de mayor magnitud, es posible que existan es posible que existan es posible que existan es posible que existan 
equipos interdisciplinarios con múltiple personal destinado a cada una de las tareas equipos interdisciplinarios con múltiple personal destinado a cada una de las tareas equipos interdisciplinarios con múltiple personal destinado a cada una de las tareas equipos interdisciplinarios con múltiple personal destinado a cada una de las tareas 
(tales como escritores, programadoreescritores, programadoreescritores, programadoreescritores, programadores, diseñadoress, diseñadoress, diseñadoress, diseñadores, etcétera). Así el productor del productor del productor del productor del 
sitio sitio sitio sitio puede llevar a cabo varias de dichas tareas el mismo, pero se ha prevenido que 
el tiempo que estas tareas comúnmente es amplio y no siempre puede ser llevado a el tiempo que estas tareas comúnmente es amplio y no siempre puede ser llevado a el tiempo que estas tareas comúnmente es amplio y no siempre puede ser llevado a el tiempo que estas tareas comúnmente es amplio y no siempre puede ser llevado a 
cabo por una sola percabo por una sola percabo por una sola percabo por una sola perssssona y mantener los nona y mantener los nona y mantener los nona y mantener los niveles de calidad y eficiencia esperados,iveles de calidad y eficiencia esperados,iveles de calidad y eficiencia esperados,iveles de calidad y eficiencia esperados, 
es por eso que una solución viable es contratar los servicios de profesionales que se contratar los servicios de profesionales que se contratar los servicios de profesionales que se contratar los servicios de profesionales que se 
especialicen en el área y se encarguen de estas tareas especialicen en el área y se encarguen de estas tareas especialicen en el área y se encarguen de estas tareas especialicen en el área y se encarguen de estas tareas para que usted pueda hacer lo 
que hace mejor, la producción de sus bienes la producción de sus bienes la producción de sus bienes la producción de sus bienes o servicios.   o servicios.   o servicios.   o servicios.      

                3.3.1d Reunir la Información.3.3.1d Reunir la Información.3.3.1d Reunir la Información.3.3.1d Reunir la Información.    

     Una vez que se ha determinado el equipo multidisciplinario el equipo multidisciplinario el equipo multidisciplinario el equipo multidisciplinario que estará a cargo 
del proyectoproyectoproyectoproyecto, es tiempo de que se reúna toda la información posiblereúna toda la información posiblereúna toda la información posiblereúna toda la información posible sobre creación sobre creación sobre creación sobre creación 
de sitios Web, de sitios Web, de sitios Web, de sitios Web, esto incluye investigacióinvestigacióinvestigacióinvestigación sobre informaciónn sobre informaciónn sobre informaciónn sobre información tanto teórica teórica teórica teórica como    
técnica, búsqueda de bibliografía y normativa, técnica, búsqueda de bibliografía y normativa, técnica, búsqueda de bibliografía y normativa, técnica, búsqueda de bibliografía y normativa, así como la navegación y análisis de  la navegación y análisis de  la navegación y análisis de  la navegación y análisis de 
sitios referenciales, sitios referenciales, sitios referenciales, sitios referenciales, posibles de ser competidos.    

     Determinar la Misión y los Objetivos del Sitio.         Determinar la Misión y los Objetivos del Sitio.         Determinar la Misión y los Objetivos del Sitio.         Determinar la Misión y los Objetivos del Sitio.        

     Es importante establecer cual será la Misión del Misión del Misión del Misión del SSSSitioitioitioitio, este punto es básico para el este punto es básico para el este punto es básico para el este punto es básico para el 
equipo de trabajo,equipo de trabajo,equipo de trabajo,equipo de trabajo, debe formularse por escrito, para discutirlo y perfeccionarlo. 
También se deben establecer ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos a cumplir por el sitio, es muy posible que 
estos se modifiquen con el tiempo, pero es importante que se establezcan como 
referentes para el trabajo y la acción futura. Se tratará de premisas básicas para la 
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acción: “Se presentará…”; “Contendrá…”; “Se tendrá“Se presentará…”; “Contendrá…”; “Se tendrá“Se presentará…”; “Contendrá…”; “Se tendrá“Se presentará…”; “Contendrá…”; “Se tendrá    presente…”presente…”presente…”presente…”. Se trata de 
establecer un mínimo acuerdo de un trabajo inicial al que se volverá en forma 
constante. 

     Determinar las Audiencias Destinadas y Posibles.     Determinar las Audiencias Destinadas y Posibles.     Determinar las Audiencias Destinadas y Posibles.     Determinar las Audiencias Destinadas y Posibles.    

     Un sitio Web      Un sitio Web      Un sitio Web      Un sitio Web debe estar orientado a servir a las necesidades de sus usuariosservir a las necesidades de sus usuariosservir a las necesidades de sus usuariosservir a las necesidades de sus usuarios. 
Quienes elaboran una EEEEstructura Webstructura Webstructura Webstructura Web deben conocer la audiencia a la cual se  la audiencia a la cual se  la audiencia a la cual se  la audiencia a la cual se dirigen dirigen dirigen dirigen 
(usuarios reales)(usuarios reales)(usuarios reales)(usuarios reales) y buscar, identificar y conocer a los posibles usuarios (usuarios buscar, identificar y conocer a los posibles usuarios (usuarios buscar, identificar y conocer a los posibles usuarios (usuarios buscar, identificar y conocer a los posibles usuarios (usuarios 
potenciales)potenciales)potenciales)potenciales). Toda página Webpágina Webpágina Webpágina Web debe presentar información útilinformación útilinformación útilinformación útil a los intereses de la a los intereses de la a los intereses de la a los intereses de la 
audiencia a la que se dirige audiencia a la que se dirige audiencia a la que se dirige audiencia a la que se dirige y declarar sus objetivosdeclarar sus objetivosdeclarar sus objetivosdeclarar sus objetivos desde un comienzodesde un comienzodesde un comienzodesde un comienzo, dejando en 
claro qué es lo que esas páginas se proponen aportar. Existe un público específicopúblico específicopúblico específicopúblico específico 
para un producto específicoproducto específicoproducto específicoproducto específico y las estructuras Webestructuras Webestructuras Webestructuras Web son más eficaces si se piensan y 
direccionan a audiencias específicas constantemente estudiadas.    

     Es importante conocer su primera audiencia destinada y contemplar otras 
audiencias posibles, cada día es más frecuente que los sitios Web sitios Web sitios Web sitios Web presenten accesos 
por perfiles, donde toman en cuenta los distintos intereses que pueden llevar a un 
usuario a visitar un sitio Web.sitio Web.sitio Web.sitio Web.        

     Otros sitios Web  sitios Web  sitios Web  sitios Web distinguen el acceso para usuarios novatos, o avanzados, 
algunas organizaciones destinan un área para presentarse a escolares o estudiantes.     

     Es fundamental en esta etapa recolectar la mayor información posible de los fundamental en esta etapa recolectar la mayor información posible de los fundamental en esta etapa recolectar la mayor información posible de los fundamental en esta etapa recolectar la mayor información posible de los 
usuarios,usuarios,usuarios,usuarios, de lo contrario, nunca lograr de lo contrario, nunca lograr de lo contrario, nunca lograr de lo contrario, nunca logrará á á á satisfacerlos ni con los contenidos, ni con los satisfacerlos ni con los contenidos, ni con los satisfacerlos ni con los contenidos, ni con los satisfacerlos ni con los contenidos, ni con los 
caminos que diseñcaminos que diseñcaminos que diseñcaminos que diseñe e e e para ellospara ellospara ellospara ellos. El conocimiento de la audienciaconocimiento de la audienciaconocimiento de la audienciaconocimiento de la audiencia no se limita a esta 
primera etapa, deberá ser una acción constantedeberá ser una acción constantedeberá ser una acción constantedeberá ser una acción constante, a través de las mediciones de mediciones de mediciones de mediciones de 
impactoimpactoimpactoimpacto ya sea con estudios estadísticos de uso del servidor, encuestas o conociendo estudios estadísticos de uso del servidor, encuestas o conociendo estudios estadísticos de uso del servidor, encuestas o conociendo estudios estadísticos de uso del servidor, encuestas o conociendo 
las preguntas de la audiencia, se trata de una las preguntas de la audiencia, se trata de una las preguntas de la audiencia, se trata de una las preguntas de la audiencia, se trata de una CCCClave para la lave para la lave para la lave para la RRRRetroalimentaciónetroalimentaciónetroalimentaciónetroalimentación.  

     3.3.1e Establecer un Plan de Trabajo.     3.3.1e Establecer un Plan de Trabajo.     3.3.1e Establecer un Plan de Trabajo.     3.3.1e Establecer un Plan de Trabajo.    

     Es necesario diseñar un PPPPlan de lan de lan de lan de TTTTrabajo rabajo rabajo rabajo tentativo que guíque guíque guíque guíe las acciones futuras del e las acciones futuras del e las acciones futuras del e las acciones futuras del 
equipo, equipo, equipo, equipo, este estará presente a la hora de estructurar la información, seleccionar los estructurar la información, seleccionar los estructurar la información, seleccionar los estructurar la información, seleccionar los 
contenidos, elaborar, dar forma a los documentos y evaluar la gestión en su contenidos, elaborar, dar forma a los documentos y evaluar la gestión en su contenidos, elaborar, dar forma a los documentos y evaluar la gestión en su contenidos, elaborar, dar forma a los documentos y evaluar la gestión en su 
conjuntoconjuntoconjuntoconjunto. También se deberán establecerestablecerestablecerestablecer las etapas y los tiemposlas etapas y los tiemposlas etapas y los tiemposlas etapas y los tiempos. 

        3.3.2    3.3.2    3.3.2    3.3.2    Segunda Etapa: Crear. Segunda Etapa: Crear. Segunda Etapa: Crear. Segunda Etapa: Crear.     

     El EEEEquipo de quipo de quipo de quipo de TTTTrabajorabajorabajorabajo ya reunido con la información recabada y las pautas 
acordadas deberá (en esta etapa) “pensar”“pensar”“pensar”“pensar” el sitio Websitio Websitio Websitio Web que se encamina a construir, 
mientras en la etapa de la etapa de la etapa de la etapa de PPPPlanificaciónlanificaciónlanificaciónlanificación se buscaba establecer ““““¿qué suministramos?” ¿qué suministramos?” ¿qué suministramos?” ¿qué suministramos?” y    
“¿a qui“¿a qui“¿a qui“¿a quiéééén?” o “¿a quin?” o “¿a quin?” o “¿a quin?” o “¿a quiéééénes?”nes?”nes?”nes?”, en esta etapa se en esta etapa se en esta etapa se en esta etapa se formulaformulaformulaformula el “¿cómo?”.  el “¿cómo?”.  el “¿cómo?”.  el “¿cómo?”. Se trata de 
cumplir los objetivos establecidos para las audiencias ya determinadascumplir los objetivos establecidos para las audiencias ya determinadascumplir los objetivos establecidos para las audiencias ya determinadascumplir los objetivos establecidos para las audiencias ya determinadas. Es el 
momento de planificar el estado futuromomento de planificar el estado futuromomento de planificar el estado futuromomento de planificar el estado futuro, pensar libremente el punto de llegada y 
establecer los caminos a recorrer. 
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                    Establecer los Criterios de Calidad.Establecer los Criterios de Calidad.Establecer los Criterios de Calidad.Establecer los Criterios de Calidad.    

     Las DDDDecisiones de ecisiones de ecisiones de ecisiones de CCCCalidad alidad alidad alidad subyacen en las formas externas y visibles de un sitio las formas externas y visibles de un sitio las formas externas y visibles de un sitio las formas externas y visibles de un sitio 
Web vinculadasWeb vinculadasWeb vinculadasWeb vinculadas a la la la la AAAArquitectura y el rquitectura y el rquitectura y el rquitectura y el DDDDiseño de la iseño de la iseño de la iseño de la InformaciónInformaciónInformaciónInformación. . . . El    EEEEquipo de quipo de quipo de quipo de 
TTTTrabarabarabarabajo jo jo jo deberá establecer los aspectos que contemplará para crear un producto de establecer los aspectos que contemplará para crear un producto de establecer los aspectos que contemplará para crear un producto de establecer los aspectos que contemplará para crear un producto de 
calidad calidad calidad calidad tanto en términos de contenido y usabilidadtérminos de contenido y usabilidadtérminos de contenido y usabilidadtérminos de contenido y usabilidad como de recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación. Se 
deben tomar en cuenta como base los criterios ya establecidos en la literatura los criterios ya establecidos en la literatura los criterios ya establecidos en la literatura los criterios ya establecidos en la literatura 
especializadaespecializadaespecializadaespecializada, así como    listados para el chequeo de calidad (check lists).listados para el chequeo de calidad (check lists).listados para el chequeo de calidad (check lists).listados para el chequeo de calidad (check lists).    

     Tenga en consideración básicamente los aspectos vinculados a: estructura; estructura; estructura; estructura; 
cumplimiento de objetivos; conocimiento de la audiencia y adecuación; credibilidad cumplimiento de objetivos; conocimiento de la audiencia y adecuación; credibilidad cumplimiento de objetivos; conocimiento de la audiencia y adecuación; credibilidad cumplimiento de objetivos; conocimiento de la audiencia y adecuación; credibilidad 
y solvencia; autoría; características del y solvencia; autoría; características del y solvencia; autoría; características del y solvencia; autoría; características del UUUURL RL RL RL (Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso    ––––                
Uniform Resource Locator)Uniform Resource Locator)Uniform Resource Locator)Uniform Resource Locator), auspiciantes y publicidad; contenidos y valor agregado; , auspiciantes y publicidad; contenidos y valor agregado; , auspiciantes y publicidad; contenidos y valor agregado; , auspiciantes y publicidad; contenidos y valor agregado; 
interactividad; accesibilidad; actualización; estructura hipertextual; acceso grinteractividad; accesibilidad; actualización; estructura hipertextual; acceso grinteractividad; accesibilidad; actualización; estructura hipertextual; acceso grinteractividad; accesibilidad; actualización; estructura hipertextual; acceso grááááfico a la fico a la fico a la fico a la 
estructura general; diseño; criterios ergestructura general; diseño; criterios ergestructura general; diseño; criterios ergestructura general; diseño; criterios ergonómicos; navegabilidad; identidad visual onómicos; navegabilidad; identidad visual onómicos; navegabilidad; identidad visual onómicos; navegabilidad; identidad visual 
corporativa; netiquettecorporativa; netiquettecorporativa; netiquettecorporativa; netiquette ( ( ( (EEEEtiqueta de Red) tiqueta de Red) tiqueta de Red) tiqueta de Red) y recuperación e impacto. y recuperación e impacto. y recuperación e impacto. y recuperación e impacto. En esta etapa se 
deben enunciar políticas de acción que sustenten la calidad, políticas de acción que sustenten la calidad, políticas de acción que sustenten la calidad, políticas de acción que sustenten la calidad, y y y y que puedque puedque puedque puedaaaan modificar n modificar n modificar n modificar 
y enriquecer el trabajo inicial.y enriquecer el trabajo inicial.y enriquecer el trabajo inicial.y enriquecer el trabajo inicial.    

     Determi     Determi     Determi     Determinar los Contenidos.nar los Contenidos.nar los Contenidos.nar los Contenidos.    

     Debe establecer que establecer que establecer que establecer que CCCContenidos presentarontenidos presentarontenidos presentarontenidos presentará á á á el sitio para cumplir su el sitio para cumplir su el sitio para cumplir su el sitio para cumplir su MMMMisión y isión y isión y isión y 
satisfacer los Rsatisfacer los Rsatisfacer los Rsatisfacer los Requerimientos de la institución y la audienciaequerimientos de la institución y la audienciaequerimientos de la institución y la audienciaequerimientos de la institución y la audiencia. Elabore un un un un PPPPlan de lan de lan de lan de 
DDDDesarrollo de esarrollo de esarrollo de esarrollo de CCCContenidos ontenidos ontenidos ontenidos con la información básica y ampliainformación básica y ampliainformación básica y ampliainformación básica y amplia, pasible de presentarse 
en una etapa posterior. Estas decisiones deben tomarse en acuerdo con los miembros 
de la institución. 

     La información a presentar no puede provenir directamente de textos creados 
para otro tipo de medios (textos “planos” como los presentados en libros, congresos 
o folletería). Los textos deben ser redactados y presentados de acuerdo a las deben ser redactados y presentados de acuerdo a las deben ser redactados y presentados de acuerdo a las deben ser redactados y presentados de acuerdo a las 
exigencias particulares de la escritura Webexigencias particulares de la escritura Webexigencias particulares de la escritura Webexigencias particulares de la escritura Web.   

     Los textostextostextostextos a presentar en un sitio Websitio Websitio Websitio Web deben ser: breves, concisos y puntuales, breves, concisos y puntuales, breves, concisos y puntuales, breves, concisos y puntuales, 
muy estructurados que pmuy estructurados que pmuy estructurados que pmuy estructurados que permitan una visión general y la opción a ampliaciones o ermitan una visión general y la opción a ampliaciones o ermitan una visión general y la opción a ampliaciones o ermitan una visión general y la opción a ampliaciones o 
profundizaciones mediante enlacesprofundizaciones mediante enlacesprofundizaciones mediante enlacesprofundizaciones mediante enlaces. Deben tener títulos y subtítulos claros y directostítulos y subtítulos claros y directostítulos y subtítulos claros y directostítulos y subtítulos claros y directos, 
que permitan gran movilidadgran movilidadgran movilidadgran movilidad, que vinculen a otros textos vinculen a otros textos vinculen a otros textos vinculen a otros textos dentro y fuera del sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb, es decir, que no sean planno sean planno sean planno sean planosososos y permitan un abordaje dinámico y directopermitan un abordaje dinámico y directopermitan un abordaje dinámico y directopermitan un abordaje dinámico y directo. 

     Las frasesfrasesfrasesfrases deben ser cortas, simples y clarascortas, simples y clarascortas, simples y clarascortas, simples y claras, redactadas en estilo directoredactadas en estilo directoredactadas en estilo directoredactadas en estilo directo. Se debe 
prever además el acceso a documentos de sustentodocumentos de sustentodocumentos de sustentodocumentos de sustento, , , , es decir, , , , a veces textos extensos 
como tratados, leyes y declaraciones tratados, leyes y declaraciones tratados, leyes y declaraciones tratados, leyes y declaraciones, pero estos deben ser opcionales. Se deben 
redactarredactarredactarredactar también buenos textos de anticipaciónbuenos textos de anticipaciónbuenos textos de anticipaciónbuenos textos de anticipación que den al usuario el mayor número 
de elementos para saber a que información pueden acceder si elige seguir 
navegando. Se deben citar siempre las fuentes del textocitar siempre las fuentes del textocitar siempre las fuentes del textocitar siempre las fuentes del texto y la fecha de actualización.la fecha de actualización.la fecha de actualización.la fecha de actualización.    
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     3.3.2a Determinar la Estructura de los Contenidos.       3.3.2a Determinar la Estructura de los Contenidos.       3.3.2a Determinar la Estructura de los Contenidos.       3.3.2a Determinar la Estructura de los Contenidos.      

     Para determinar la la la la EEEEstructuración adecuada de la structuración adecuada de la structuración adecuada de la structuración adecuada de la IIIInformación, nformación, nformación, nformación, que es tan 
importante como los los los los CCCContenidosontenidosontenidosontenidos, la la la la HHHHipertextualidad es el recurso claveipertextualidad es el recurso claveipertextualidad es el recurso claveipertextualidad es el recurso clave para el 
establecimiento de estas estructuras. 

     La información debe tener una organización información debe tener una organización información debe tener una organización información debe tener una organización que facilite el accesofacilite el accesofacilite el accesofacilite el acceso y la presente la presente la presente la presente 
como un todocomo un todocomo un todocomo un todo. La lectura en la Web no es secuenciallectura en la Web no es secuenciallectura en la Web no es secuenciallectura en la Web no es secuencial y se deben suministrar las 
formas adecuadas para que la navegación sea directa y provechosala navegación sea directa y provechosala navegación sea directa y provechosala navegación sea directa y provechosa....    

     Para la organización de la informaciónla organización de la informaciónla organización de la informaciónla organización de la información es básico dividirla en áreasdividirla en áreasdividirla en áreasdividirla en áreas (grandes 
unidades lógicas) y subordinar a cada área la información adecuada subordinar a cada área la información adecuada subordinar a cada área la información adecuada subordinar a cada área la información adecuada, es decir, 
construir una estructura jerárquicaestructura jerárquicaestructura jerárquicaestructura jerárquica, establecer niveles y relacionesestablecer niveles y relacionesestablecer niveles y relacionesestablecer niveles y relaciones. La organización organización organización organización 
lógica dlógica dlógica dlógica del sitioel sitioel sitioel sitio permite que los usuarios lo recorran haciendo predicciones exitosas 
acerca de donde encontrar las cosas. 

     Es esta etapa se debe construir una representación gráfica de la estructura construir una representación gráfica de la estructura construir una representación gráfica de la estructura construir una representación gráfica de la estructura 
(estructura conceptual)(estructura conceptual)(estructura conceptual)(estructura conceptual) a desarrollar para presentar los contenidos acordados. Esta 
representación que muestra no solo los contenidos, sino también su organización organización organización organización 
jerárquica y relacionesjerárquica y relacionesjerárquica y relacionesjerárquica y relaciones, se llama ordinogramaordinogramaordinogramaordinograma. 

     3.3.2b Determinar el Formato Gráfico.     3.3.2b Determinar el Formato Gráfico.     3.3.2b Determinar el Formato Gráfico.     3.3.2b Determinar el Formato Gráfico.    

     Un sitio Websitio Websitio Websitio Web    es una estructura de informaciónestructura de informaciónestructura de informaciónestructura de información que posee una expresión gráfica expresión gráfica expresión gráfica expresión gráfica 
que permite su visualización visualización visualización visualización y navegaciónnavegaciónnavegaciónnavegación. El formato gráfico formato gráfico formato gráfico formato gráfico debe estar centrado en centrado en centrado en centrado en 
el usuario y su accesibilidadel usuario y su accesibilidadel usuario y su accesibilidadel usuario y su accesibilidad, y crear una lógica visual crear una lógica visual crear una lógica visual crear una lógica visual la cual represente y optimice la represente y optimice la represente y optimice la represente y optimice la 
lógica de la estructura de contenidoslógica de la estructura de contenidoslógica de la estructura de contenidoslógica de la estructura de contenidos. Así como se han elaborado pautas para reunir 
contenidos y estructurarlos, también corresponde en esta etapa, establecer los establecer los establecer los establecer los 
criterios gráficos que guiarcriterios gráficos que guiarcriterios gráficos que guiarcriterios gráficos que guiaráááán la construcción de una primera versión del sition la construcción de una primera versión del sition la construcción de una primera versión del sition la construcción de una primera versión del sitio y tomar 
en consideración lo siguiente: 

� El equipo de trabajo equipo de trabajo equipo de trabajo equipo de trabajo establecerá la forma más apropiada de presentar la 
estructura acordada, es decir, materializar el materializar el materializar el materializar el    ordigrama creado en borradorordigrama creado en borradorordigrama creado en borradorordigrama creado en borrador a 
través de varias formas posibles de organización.    

� Se deben fijar los criterios ergonómicos criterios ergonómicos criterios ergonómicos criterios ergonómicos básicos a contemplar y se definirá la se definirá la se definirá la se definirá la 
estructura destructura destructura destructura de la página principal del sitioe la página principal del sitioe la página principal del sitioe la página principal del sitio, también llamada de acceso ode acceso ode acceso ode acceso o                            
homehomehomehome    pagepagepagepage. . . .     

� Se establecerá la forma de navegaciónforma de navegaciónforma de navegaciónforma de navegación, contemplando siempre varias 
posibilidades como: cenefa lateral, cenefa horizontal, menús desplegables, cenefa lateral, cenefa horizontal, menús desplegables, cenefa lateral, cenefa horizontal, menús desplegables, cenefa lateral, cenefa horizontal, menús desplegables, 
menús con teclas, barra de navegacimenús con teclas, barra de navegacimenús con teclas, barra de navegacimenús con teclas, barra de navegación, indicador de situación, ón, indicador de situación, ón, indicador de situación, ón, indicador de situación, etcétera.    

� Se acordará la presentación presentación presentación presentación graficagraficagraficagrafica de los distintos niveles  distintos niveles  distintos niveles  distintos niveles y áreas temáticas áreas temáticas áreas temáticas áreas temáticas 
dentro de la estructura, y los mecanismos de vinculaciónmecanismos de vinculaciónmecanismos de vinculaciónmecanismos de vinculación entre éstos.    

� De forma paralela se registrará que recursos gráficos recursos gráficos recursos gráficos recursos gráficos serán necesarios para la la la la 
materialización de estos mecanismos (logotipos, imágenes, iconos)materialización de estos mecanismos (logotipos, imágenes, iconos)materialización de estos mecanismos (logotipos, imágenes, iconos)materialización de estos mecanismos (logotipos, imágenes, iconos) con miras 
al establecimiento de una identidad visual corporativa.identidad visual corporativa.identidad visual corporativa.identidad visual corporativa.    
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� También se establecerá la paleta de colores, los tipos de letras la paleta de colores, los tipos de letras la paleta de colores, los tipos de letras la paleta de colores, los tipos de letras que se usarán y 
sus tamaños, los encabezados y losus tamaños, los encabezados y losus tamaños, los encabezados y losus tamaños, los encabezados y los pies de cada páginas pies de cada páginas pies de cada páginas pies de cada página, , , , tambiéntambiéntambiéntambién    según sus según sus según sus según sus 
niveles.niveles.niveles.niveles.    

                    3.3.2c Creación de Documentos de Trabajo Interno.3.3.2c Creación de Documentos de Trabajo Interno.3.3.2c Creación de Documentos de Trabajo Interno.3.3.2c Creación de Documentos de Trabajo Interno.    

     El equipo Webequipo Webequipo Webequipo Web, establece, a lo largo de su gestión, premisas útiles, pautas y premisas útiles, pautas y premisas útiles, pautas y premisas útiles, pautas y 
políticas generales para guiar su acción, políticas generales para guiar su acción, políticas generales para guiar su acción, políticas generales para guiar su acción, tanto en su relacionamiento con el marco 
institucional, así como en lo interno de su trabajo. Se desea que esta información se 
consolide en la creación de los documentosla creación de los documentosla creación de los documentosla creación de los documentos. Algunos equipos de trabajo equipos de trabajo equipos de trabajo equipos de trabajo crean estos 
documentos como páginas Webpáginas Webpáginas Webpáginas Web de acceso restringidode acceso restringidode acceso restringidode acceso restringido que permanecerán asociadas 
al sitio Websitio Websitio Websitio Web en creación. A las que llaman “páginas silenciosas”“páginas silenciosas”“páginas silenciosas”“páginas silenciosas”....  

     Se trata de un excelente recurso, tanto para efectuar el trabajo como para efectuar el trabajo como para efectuar el trabajo como para efectuar el trabajo como para 
evaluarlo y perfeccionarloevaluarlo y perfeccionarloevaluarlo y perfeccionarloevaluarlo y perfeccionarlo. Sirven para legar metodología, normalizar, transferir legar metodología, normalizar, transferir legar metodología, normalizar, transferir legar metodología, normalizar, transferir 
tareas, mantener la catareas, mantener la catareas, mantener la catareas, mantener la calidad lidad lidad lidad y, en el caso de algunas entidades que lideran áreas como 
las redes académicas y los organismos gubernamentaleslas redes académicas y los organismos gubernamentaleslas redes académicas y los organismos gubernamentaleslas redes académicas y los organismos gubernamentales, pautar la creación de pautar la creación de pautar la creación de pautar la creación de 
nuevos sitiosnuevos sitiosnuevos sitiosnuevos sitios. 

                    3.3.2d Tipos de Documentos que pueden ser generados.3.3.2d Tipos de Documentos que pueden ser generados.3.3.2d Tipos de Documentos que pueden ser generados.3.3.2d Tipos de Documentos que pueden ser generados.    

� Plan de Trabajo. Plan de Trabajo. Plan de Trabajo. Plan de Trabajo. Ya en la primera etapa de creación del sitiocreación del sitiocreación del sitiocreación del sitio, se formula un 
plan de trabajo tentativoplan de trabajo tentativoplan de trabajo tentativoplan de trabajo tentativo para guiar las acciones futuras. Este plan está sujeto 
a las modificacionesmodificacionesmodificacionesmodificaciones, propias de la marcha del proyectola marcha del proyectola marcha del proyectola marcha del proyecto. Tanto el plan inicialel plan inicialel plan inicialel plan inicial, 
como todas sus versiones posteriorestodas sus versiones posteriorestodas sus versiones posteriorestodas sus versiones posteriores deberán estar siempre junto al equipo equipo equipo equipo 
de trabajode trabajode trabajode trabajo. El planplanplanplan es doblemente útil para: ser seguidoser seguidoser seguidoser seguido y para ser ser ser ser 
confrontado conconfrontado conconfrontado conconfrontado con la mecánica de trabajola mecánica de trabajola mecánica de trabajola mecánica de trabajo, puede incluir unununun    cronogramacronogramacronogramacronograma o  o  o  o 
calendariocalendariocalendariocalendario.    

� Premisas de Acción y Trabajo. Premisas de Acción y Trabajo. Premisas de Acción y Trabajo. Premisas de Acción y Trabajo. Si se han establecido premisaspremisaspremisaspremisas vinculadas a las 
decisiones dedecisiones dedecisiones dedecisiones de política  política  política  política o mecánica de trabajo mecánica de trabajo mecánica de trabajo mecánica de trabajo, es convenientees convenientees convenientees conveniente una vez que se 
hayan discutido y acordado ponerlas por escritoponerlas por escritoponerlas por escritoponerlas por escrito.    

� También es conveniente registrar desde los iniciosregistrar desde los iniciosregistrar desde los iniciosregistrar desde los inicios y en todas sus versionestodas sus versionestodas sus versionestodas sus versiones las 
pautas de: calidad, contenidos, estructura y formato gráfico pautas de: calidad, contenidos, estructura y formato gráfico pautas de: calidad, contenidos, estructura y formato gráfico pautas de: calidad, contenidos, estructura y formato gráfico acordados.    

� Algunos equipos Webequipos Webequipos Webequipos Web crean grillasgrillasgrillasgrillas o listas,  o listas,  o listas,  o listas, para chequear las características chequear las características chequear las características chequear las características 
constantesconstantesconstantesconstantes de cada página, según niveles niveles niveles niveles o áreas temáticas áreas temáticas áreas temáticas áreas temáticas (las grillas son 
excelentes para normalizar la creación de un sitio y como herramienta de la creación de un sitio y como herramienta de la creación de un sitio y como herramienta de la creación de un sitio y como herramienta de 
evaluación una vez puevaluación una vez puevaluación una vez puevaluación una vez puesto en marchaesto en marchaesto en marchaesto en marcha); otros crean matrices de evaluaciónmatrices de evaluaciónmatrices de evaluaciónmatrices de evaluación 
listando los artículosartículosartículosartículos ((((ítemsítemsítemsítems)))) a ser contemplados.    

� Manual de EstiloManual de EstiloManual de EstiloManual de Estilo. Es una de las herramientas más útiles Es una de las herramientas más útiles Es una de las herramientas más útiles Es una de las herramientas más útiles para el desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo de 
un sitio Webun sitio Webun sitio Webun sitio Web. Se trata de un recurso complejorecurso complejorecurso complejorecurso complejo, ya que requiererequiererequiererequiere muchas horasmuchas horasmuchas horasmuchas horas    
de trabajode trabajode trabajode trabajo, su creación es un proyecto un proyecto un proyecto un proyecto en si mismo, puede pensarse como 
desarrollo consecuente del proyecto inicialproyecto inicialproyecto inicialproyecto inicial. Debe contemplar los más diversos 
aspectos: ortografía, tipografía, diseño de la portografía, tipografía, diseño de la portografía, tipografía, diseño de la portografía, tipografía, diseño de la páááágina, iconos, estructura de gina, iconos, estructura de gina, iconos, estructura de gina, iconos, estructura de 
encabezados, normas para titencabezados, normas para titencabezados, normas para titencabezados, normas para titular, criterios para incorporar metaular, criterios para incorporar metaular, criterios para incorporar metaular, criterios para incorporar meta----datosdatosdatosdatos, 
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etcétera. En el inicio del proyecto los equipos pueden usar manuales de estilomanuales de estilomanuales de estilomanuales de estilo 
puestos a dominio públicodominio públicodominio públicodominio público por otras organizaciones.      

� Caja de Herramientas. Caja de Herramientas. Caja de Herramientas. Caja de Herramientas. Para reunir y normalizar todos los recursos gráficos  reunir y normalizar todos los recursos gráficos  reunir y normalizar todos los recursos gráficos  reunir y normalizar todos los recursos gráficos 
usados se crea la caja de herramientas, caja de herramientas, caja de herramientas, caja de herramientas, que incluye cuando y cómo usarloscuando y cómo usarloscuando y cómo usarloscuando y cómo usarlos. 
Las cajas de herramientascajas de herramientascajas de herramientascajas de herramientas    sustentan la identidad visual corporativaidentidad visual corporativaidentidad visual corporativaidentidad visual corporativa. Muchas 
veces esta normalización reincorpora al Manual de EstiloManual de EstiloManual de EstiloManual de Estilo o da inicio a este. 
Algunas organizaciones desarrollan un Manual de Identidad Visual Manual de Identidad Visual Manual de Identidad Visual Manual de Identidad Visual 
CorporativaCorporativaCorporativaCorporativa.    

                    3.3.3 Tercera Etapa: Construir, Visualizar y Probar.3.3.3 Tercera Etapa: Construir, Visualizar y Probar.3.3.3 Tercera Etapa: Construir, Visualizar y Probar.3.3.3 Tercera Etapa: Construir, Visualizar y Probar.     

     Una vez que un sitio Websitio Websitio Websitio Web ha sido planeado y creadoplaneado y creadoplaneado y creadoplaneado y creado, corresponde su 
materialización en una estructuramaterialización en una estructuramaterialización en una estructuramaterialización en una estructura tentativa aaaa ser analizada y confrontada coser analizada y confrontada coser analizada y confrontada coser analizada y confrontada con los n los n los n los 
propósitos inicialespropósitos inicialespropósitos inicialespropósitos iniciales, antes de ser puesta a dominio público. Paralelamente se deberán 
acordar las condiciones de técnicas del servidor y las normas de seguridad que acordar las condiciones de técnicas del servidor y las normas de seguridad que acordar las condiciones de técnicas del servidor y las normas de seguridad que acordar las condiciones de técnicas del servidor y las normas de seguridad que 
garanticen la garanticen la garanticen la garanticen la operatividadoperatividadoperatividadoperatividad. Como por ejemplo:  

� Definir el nivel de complejidad tecnolnivel de complejidad tecnolnivel de complejidad tecnolnivel de complejidad tecnológica para la ediciónógica para la ediciónógica para la ediciónógica para la edición (HTML, HTML, HTML, HTML, JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript, , , , 
Flash, Java,Flash, Java,Flash, Java,Flash, Java, etcétera). 

� Las posibilidades generales posibilidades generales posibilidades generales posibilidades generales de los equipos de cómputo los equipos de cómputo los equipos de cómputo los equipos de cómputo que maneje el usuario. 

� Las diferentes formas de visualizaciónformas de visualizaciónformas de visualizaciónformas de visualización, según los distintos navegadores los distintos navegadores los distintos navegadores los distintos navegadores 
((((browsersbrowsersbrowsersbrowsers)))); las distintas resoluciones de distintas resoluciones de distintas resoluciones de distintas resoluciones de pantallapantallapantallapantalla y los distintos tamaños de los distintos tamaños de los distintos tamaños de los distintos tamaños de 
pantallaspantallaspantallaspantallas.    

� El tiempo de carga del sitiotiempo de carga del sitiotiempo de carga del sitiotiempo de carga del sitio y cada página.cada página.cada página.cada página.    

                    Construyendo y Evaluando.Construyendo y Evaluando.Construyendo y Evaluando.Construyendo y Evaluando.    

     Ha de crearse un prototipo del sitiocrearse un prototipo del sitiocrearse un prototipo del sitiocrearse un prototipo del sitio, tal y como ha sido planificado y concebidoplanificado y concebidoplanificado y concebidoplanificado y concebido. 
La función principal del diseño de información función principal del diseño de información función principal del diseño de información función principal del diseño de información consiste en minimizar la complejidad consiste en minimizar la complejidad consiste en minimizar la complejidad consiste en minimizar la complejidad 
de los contenidos y permitir el mejor acceso. de los contenidos y permitir el mejor acceso. de los contenidos y permitir el mejor acceso. de los contenidos y permitir el mejor acceso. La construcción del sitioconstrucción del sitioconstrucción del sitioconstrucción del sitio se sustenta en 
recursos visuales y auditivos; y en estructuras recursos visuales y auditivos; y en estructuras recursos visuales y auditivos; y en estructuras recursos visuales y auditivos; y en estructuras hipertextualeshipertextualeshipertextualeshipertextuales e interactivas e interactivas e interactivas e interactivas. 

     Una vez creado el prototipo del sitioel prototipo del sitioel prototipo del sitioel prototipo del sitio toma vida, deberá recorrerse, 
corroborando la normalización de cada nivella normalización de cada nivella normalización de cada nivella normalización de cada nivel, y las relaciones de los niveles entre silas relaciones de los niveles entre silas relaciones de los niveles entre silas relaciones de los niveles entre si, 
así como los enlaces no jerárquicoslos enlaces no jerárquicoslos enlaces no jerárquicoslos enlaces no jerárquicos que permiten una navegación globaluna navegación globaluna navegación globaluna navegación global    (de las 
páginas entre si, dentro de cada página y con otros sitios). Se deberá también, 
corroborar el cumplimiento de las pautacorroborar el cumplimiento de las pautacorroborar el cumplimiento de las pautacorroborar el cumplimiento de las pautas s s s acordadasacordadasacordadasacordadas en las etapas anteriores, en 
términos de contenidos, estructura de la información, formato gráfico y criterios de términos de contenidos, estructura de la información, formato gráfico y criterios de términos de contenidos, estructura de la información, formato gráfico y criterios de términos de contenidos, estructura de la información, formato gráfico y criterios de 
calidadcalidadcalidadcalidad. En esta instancia, a la vista de la estructura ya en acción, algunas pautas 
acordadas pueden ser modificadas. Estas modificaciones deben consignarse en los los los los 
documentos internos de trabajodocumentos internos de trabajodocumentos internos de trabajodocumentos internos de trabajo. 

     La mejor manera de evaluar el éxito de la construcción,mejor manera de evaluar el éxito de la construcción,mejor manera de evaluar el éxito de la construcción,mejor manera de evaluar el éxito de la construcción, es por medio de pruebas es por medio de pruebas es por medio de pruebas es por medio de pruebas 
con los usuarioscon los usuarioscon los usuarioscon los usuarios, sería ideal que se evalúe el prototipel prototipel prototipel prototipo o o o con usuarios próximos 
considerados audiencia destinada. Si se ha acordado presentar la información según 
perfiles de usuarioperfiles de usuarioperfiles de usuarioperfiles de usuario, es este el momento de recorrer los caminos pensados e incluso 
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presentar estos perfiles a sus destinatarios. Se podrá ver ahí, siSe podrá ver ahí, siSe podrá ver ahí, siSe podrá ver ahí, si se ha contemplado  se ha contemplado  se ha contemplado  se ha contemplado 
adecuadamente las necesidades de cada perfiladecuadamente las necesidades de cada perfiladecuadamente las necesidades de cada perfiladecuadamente las necesidades de cada perfil. Esta experiencia es muy rica pues 
permite conocer como interactúa el usuario con el sitiopermite conocer como interactúa el usuario con el sitiopermite conocer como interactúa el usuario con el sitiopermite conocer como interactúa el usuario con el sitio, que hasta ahora sólo 
satisface la lógica de sus creadoresla lógica de sus creadoresla lógica de sus creadoresla lógica de sus creadores. Esta instancia puede llevarlos a reestrucreestrucreestrucreestructurar el turar el turar el turar el 
prototipoprototipoprototipoprototipo y revisar incluso decisiones de etapas anterioresrevisar incluso decisiones de etapas anterioresrevisar incluso decisiones de etapas anterioresrevisar incluso decisiones de etapas anteriores.      

     3.3.3a La Página de Acceso Principal (Home Page).     3.3.3a La Página de Acceso Principal (Home Page).     3.3.3a La Página de Acceso Principal (Home Page).     3.3.3a La Página de Acceso Principal (Home Page).    

     Los sitios Websitios Websitios Websitios Web giran en torno a su página de acceso.su página de acceso.su página de acceso.su página de acceso. Esta cumple una función función función función 
clave, es la puerta de entrada clave, es la puerta de entrada clave, es la puerta de entrada clave, es la puerta de entrada que representque representque representque representa a a a a toda estructura desarrolladaa toda estructura desarrolladaa toda estructura desarrolladaa toda estructura desarrollada. Desde la la la la 
página de accesopágina de accesopágina de accesopágina de acceso se debe poder visualizar la estructura completa del sitio y las  visualizar la estructura completa del sitio y las  visualizar la estructura completa del sitio y las  visualizar la estructura completa del sitio y las 
formas de recorrerlo.formas de recorrerlo.formas de recorrerlo.formas de recorrerlo. Le corresponde responder al usuario las siguientes preguntas: 
¿dónde está?, ¿quién está a cargo?, ¿qué puede e¿dónde está?, ¿quién está a cargo?, ¿qué puede e¿dónde está?, ¿quién está a cargo?, ¿qué puede e¿dónde está?, ¿quién está a cargo?, ¿qué puede encontrar? y ¿cómoncontrar? y ¿cómoncontrar? y ¿cómoncontrar? y ¿cómo????          

     Ha de contener los datos completos del sitio, su nombre y el de la entidad que lo los datos completos del sitio, su nombre y el de la entidad que lo los datos completos del sitio, su nombre y el de la entidad que lo los datos completos del sitio, su nombre y el de la entidad que lo 
genera, el o los logotipos, los acrónimos (si los hubiegenera, el o los logotipos, los acrónimos (si los hubiegenera, el o los logotipos, los acrónimos (si los hubiegenera, el o los logotipos, los acrónimos (si los hubiesesesese), datos de los responsables, ), datos de los responsables, ), datos de los responsables, ), datos de los responsables, 
dirección, teléfonos, correo electrónico, derechos de dirección, teléfonos, correo electrónico, derechos de dirección, teléfonos, correo electrónico, derechos de dirección, teléfonos, correo electrónico, derechos de autor y fecha de actualización. autor y fecha de actualización. autor y fecha de actualización. autor y fecha de actualización.     
Debe proporcionar también una breve explicación del propósito del sitio, breve explicación del propósito del sitio, breve explicación del propósito del sitio, breve explicación del propósito del sitio,    y si 
corresponde, de la misión de la organizaciónla misión de la organizaciónla misión de la organizaciónla misión de la organización que lo representa.  

     El diseño diseño diseño diseño de la página principal la página principal la página principal la página principal debe relacionarse con las decisiones de decisiones de decisiones de decisiones de 
nanananavegación. vegación. vegación. vegación. La calidad de uno calidad de uno calidad de uno calidad de uno es paralela a la calidad del otro, calidad del otro, calidad del otro, calidad del otro, una buena estructura estructura estructura estructura 
de navegación de navegación de navegación de navegación necesita un buen punto de acceso que lun buen punto de acceso que lun buen punto de acceso que lun buen punto de acceso que le e e e muestre y oriente en su muestre y oriente en su muestre y oriente en su muestre y oriente en su 
recorridorecorridorecorridorecorrido. Así como, una página de accesouna página de accesouna página de accesouna página de acceso solo es buena si representa si representa si representa si representa con justicia la la la la 
estructuestructuestructuestructura ra ra ra que se propone anticipar.        

     3.3.3b Decisiones de Navegación.     3.3.3b Decisiones de Navegación.     3.3.3b Decisiones de Navegación.     3.3.3b Decisiones de Navegación.    

     Una mala navegación  mala navegación  mala navegación  mala navegación puede echar por tierra los esfuerzos de selección de selección de selección de selección de 
contenidos, estructuración y diseño grcontenidos, estructuración y diseño grcontenidos, estructuración y diseño grcontenidos, estructuración y diseño grááááfico. fico. fico. fico. Un sitio Web bien diseñado debe prever  sitio Web bien diseñado debe prever  sitio Web bien diseñado debe prever  sitio Web bien diseñado debe prever 
las necesidades de sus usulas necesidades de sus usulas necesidades de sus usulas necesidades de sus usuariosariosariosarios y también velar porque estos encuentren la y también velar porque estos encuentren la y también velar porque estos encuentren la y también velar porque estos encuentren la 
información que necesitan con el mínimo esfuerzoinformación que necesitan con el mínimo esfuerzoinformación que necesitan con el mínimo esfuerzoinformación que necesitan con el mínimo esfuerzo. 

     Los contenidos requieren una forma adecuadacontenidos requieren una forma adecuadacontenidos requieren una forma adecuadacontenidos requieren una forma adecuada tanto de ser estructurados como tanto de ser estructurados como tanto de ser estructurados como tanto de ser estructurados como 
de ser recorridosde ser recorridosde ser recorridosde ser recorridos. Si una estructura muy rica, no es fácilmente abordable esSi una estructura muy rica, no es fácilmente abordable esSi una estructura muy rica, no es fácilmente abordable esSi una estructura muy rica, no es fácilmente abordable esttttá á á á 
condenada a condenada a condenada a condenada a fracasarfracasarfracasarfracasar. En ese caso es muy posible que los usuarios elijan sitios de sitios de sitios de sitios de 
menor calidad pero más accesibles.  menor calidad pero más accesibles.  menor calidad pero más accesibles.  menor calidad pero más accesibles.      

     Las opciones de navegaciónopciones de navegaciónopciones de navegaciónopciones de navegación deben ser claras, de formato constantedeben ser claras, de formato constantedeben ser claras, de formato constantedeben ser claras, de formato constante (siempre el 
mismo icono, en el mismo sitio). Poder recorrer el sitio sin perderse mediante la 
presencia de una barra de navegaciónuna barra de navegaciónuna barra de navegaciónuna barra de navegación, de un mapa del sitiode un mapa del sitiode un mapa del sitiode un mapa del sitio, un sumarioun sumarioun sumarioun sumario, un un un un 
buscador interno, buscador interno, buscador interno, buscador interno, los cuales indiquen la preocupación por brindar orientación al 
usuario. Es recomendable que la estructura sea simplela estructura sea simplela estructura sea simplela estructura sea simple, y muestrey muestrey muestrey muestre, en, en, en, en cada paso, los  cada paso, los  cada paso, los  cada paso, los 
caminoscaminoscaminoscaminos    posiblesposiblesposiblesposibles, nada puede quedar escondido o “ser descubierto” 
accidentalmente. Por otra parte. Por otra parte. Por otra parte. Por otra parte    lalalala    necesidadnecesidadnecesidadnecesidad    dededede recorrer la página  recorrer la página  recorrer la página  recorrer la página mediante la barra mediante la barra mediante la barra mediante la barra 
la lateral derecha la lateral derecha la lateral derecha la lateral derecha “scroll” debe ser minimizada“scroll” debe ser minimizada“scroll” debe ser minimizada“scroll” debe ser minimizada, cuando los documentos lo requieren 
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por su extensión, deben permitirse accesos puntuales. El número de número de número de número de clicksclicksclicksclicks    que debe 
efectuar el usuario para acceder a los contenidos buscados debe minimizarsedebe minimizarsedebe minimizarsedebe minimizarse.     

     Tenga en consideración si: el usuario sabe dónde estásabe dónde estásabe dónde estásabe dónde está; puede ir a la página que lo puede ir a la página que lo puede ir a la página que lo puede ir a la página que lo 
llevó a lllevó a lllevó a lllevó a la actual; tiene acceso directo a la página principal; puede acceder al resto del a actual; tiene acceso directo a la página principal; puede acceder al resto del a actual; tiene acceso directo a la página principal; puede acceder al resto del a actual; tiene acceso directo a la página principal; puede acceder al resto del 
menú; puede acceder al nivel inmediatmenú; puede acceder al nivel inmediatmenú; puede acceder al nivel inmediatmenú; puede acceder al nivel inmediato o o o anterior; existe un enlace que lo lleve aanterior; existe un enlace que lo lleve aanterior; existe un enlace que lo lleve aanterior; existe un enlace que lo lleve a    lllla a a a 
parte alta (encabezado) parte alta (encabezado) parte alta (encabezado) parte alta (encabezado) del documento; le es posible saltar a diferentes apartados del documento; le es posible saltar a diferentes apartados del documento; le es posible saltar a diferentes apartados del documento; le es posible saltar a diferentes apartados 
dentro ddentro ddentro ddentro de una misma página y, por supuesto, si sabe qué tiene para recorrere una misma página y, por supuesto, si sabe qué tiene para recorrere una misma página y, por supuesto, si sabe qué tiene para recorrere una misma página y, por supuesto, si sabe qué tiene para recorrer. Estas 
decisiones serán incorporadas a los documentos de trabajo.  

     3.3.3c Identidad Visual Corporativa.     3.3.3c Identidad Visual Corporativa.     3.3.3c Identidad Visual Corporativa.     3.3.3c Identidad Visual Corporativa.    

     Todas las páginas de un sitio Websitio Websitio Websitio Web deben mantener una imagen homogéneaimagen homogéneaimagen homogéneaimagen homogénea. Un 
sitio Websitio Websitio Websitio Web debe tener una identidad visualidentidad visualidentidad visualidentidad visual que permita identificarlo y asociarloque permita identificarlo y asociarloque permita identificarlo y asociarloque permita identificarlo y asociarlo, se 
recomienda la utilización de los mismos iconos, siempre en los mismos lugaresla utilización de los mismos iconos, siempre en los mismos lugaresla utilización de los mismos iconos, siempre en los mismos lugaresla utilización de los mismos iconos, siempre en los mismos lugares.  

     Si los iconos  los iconos  los iconos  los iconos proliferan, si se usan distintos iconossi se usan distintos iconossi se usan distintos iconossi se usan distintos iconos para acceder a una misma 
función, o si existe una infinidad de fondossi existe una infinidad de fondossi existe una infinidad de fondossi existe una infinidad de fondos, el usuario no identifica claramente el el usuario no identifica claramente el el usuario no identifica claramente el el usuario no identifica claramente el 
sitio como un todositio como un todositio como un todositio como un todo, además no lograrno lograrno lograrno logrará á á á asociar un recurso gráfico específico de una asociar un recurso gráfico específico de una asociar un recurso gráfico específico de una asociar un recurso gráfico específico de una 
función determinadafunción determinadafunción determinadafunción determinada. Por otra parte la utilización de elementos gráficos comunes a elementos gráficos comunes a elementos gráficos comunes a elementos gráficos comunes a 
todas las págtodas las págtodas las págtodas las páginasinasinasinas, favorecefavorecefavorecefavorecen n n n a la rapidez de cargaa la rapidez de cargaa la rapidez de cargaa la rapidez de carga de éstas, al aprovechar la memoria 
que incorporan los navegadores. Las páginas Webpáginas Webpáginas Webpáginas Web deben considerarse una extensión una extensión una extensión una extensión 
de la entidad que los crea, un espacio de representación corporativade la entidad que los crea, un espacio de representación corporativade la entidad que los crea, un espacio de representación corporativade la entidad que los crea, un espacio de representación corporativa.  

                    3.3.3d Diseño del 3.3.3d Diseño del 3.3.3d Diseño del 3.3.3d Diseño del SSSSitio.itio.itio.itio.    

     El ddddiseñoiseñoiseñoiseño    dedededellll sitio  sitio  sitio  sitio determinará su marco de organizacióndeterminará su marco de organizacióndeterminará su marco de organizacióndeterminará su marco de organización. En esta etapa se toman 
las decisiones tácticas del diseño sobre lo que desean las audiencias, lo que se desea las decisiones tácticas del diseño sobre lo que desean las audiencias, lo que se desea las decisiones tácticas del diseño sobre lo que desean las audiencias, lo que se desea las decisiones tácticas del diseño sobre lo que desean las audiencias, lo que se desea 
decir, y cómo arreglar el contenido para satisfacer lo más y mejor posible las decir, y cómo arreglar el contenido para satisfacer lo más y mejor posible las decir, y cómo arreglar el contenido para satisfacer lo más y mejor posible las decir, y cómo arreglar el contenido para satisfacer lo más y mejor posible las 
necesnecesnecesnecesidades de las audienciasidades de las audienciasidades de las audienciasidades de las audiencias. Se notará el diseño gráficodiseño gráficodiseño gráficodiseño gráfico de sus páginas de la páginas de la páginas de la páginas de la WebWebWebWeb y    
la organización total del sitio tendrá y dará gran impacto de su experienciala organización total del sitio tendrá y dará gran impacto de su experienciala organización total del sitio tendrá y dará gran impacto de su experienciala organización total del sitio tendrá y dará gran impacto de su experiencia. El 
principio fundamental de la organización en el diseño del sitio principio fundamental de la organización en el diseño del sitio principio fundamental de la organización en el diseño del sitio principio fundamental de la organización en el diseño del sitio Web Web Web Web son las son las son las son las 
necesidades de losnecesidades de losnecesidades de losnecesidades de los usuarios usuarios usuarios usuarios. Debe adaptarse a lo quadaptarse a lo quadaptarse a lo quadaptarse a lo que e e e las audiencias deselas audiencias deselas audiencias deselas audiencias deseeeeen, y centre n, y centre n, y centre n, y centre 
el diseño del sitio en las necesidades e el diseño del sitio en las necesidades e el diseño del sitio en las necesidades e el diseño del sitio en las necesidades e interesesinteresesinteresesintereses de los mismos.     de los mismos.     de los mismos.     de los mismos.        

     Información de la Empresa.     Información de la Empresa.     Información de la Empresa.     Información de la Empresa.    

     Un     Un     Un     Un sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb debe ser fiel a la imagen de la empresa que quiera publicarlo en debe ser fiel a la imagen de la empresa que quiera publicarlo en debe ser fiel a la imagen de la empresa que quiera publicarlo en debe ser fiel a la imagen de la empresa que quiera publicarlo en 
InteInteInteInternetrnetrnetrnet; este medio es uno de los que más se utilizan en la comunicación ; este medio es uno de los que más se utilizan en la comunicación ; este medio es uno de los que más se utilizan en la comunicación ; este medio es uno de los que más se utilizan en la comunicación 
corporativa y debe reflejar una imagen global coherente al público que lo visitecorporativa y debe reflejar una imagen global coherente al público que lo visitecorporativa y debe reflejar una imagen global coherente al público que lo visitecorporativa y debe reflejar una imagen global coherente al público que lo visite. La 
organización o empresa organización o empresa organización o empresa organización o empresa debe tener una fundación sólida y lógicafundación sólida y lógicafundación sólida y lógicafundación sólida y lógica para que el sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb funcione bien. 

     Generalmente la gente busca la información de referencia, por lo que se 
recomienda darle la información concisa y fácil de manejarinformación concisa y fácil de manejarinformación concisa y fácil de manejarinformación concisa y fácil de manejar. Existen cinco pasos 
básicos en la organización de la información: 

1.1.1.1. Dividir el contenido enDividir el contenido enDividir el contenido enDividir el contenido en unidades lógicas.unidades lógicas.unidades lógicas.unidades lógicas. 

2.2.2.2. Establecer Establecer Establecer Establecer una jerarquíauna jerarquíauna jerarquíauna jerarquía de la importancia entre las unidades.  
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3.3.3.3. Utilizar la jerarquíaUtilizar la jerarquíaUtilizar la jerarquíaUtilizar la jerarquía para estructurar las relaciones entre las unidadesestructurar las relaciones entre las unidadesestructurar las relaciones entre las unidadesestructurar las relaciones entre las unidades.  

4.4.4.4. Construir un sitioConstruir un sitioConstruir un sitioConstruir un sitio que siga de cerca la estructura de la información.  

5.5.5.5. Analizar el éxito funcional y estéticoAnalizar el éxito funcional y estéticoAnalizar el éxito funcional y estéticoAnalizar el éxito funcional y estético del sistema. 

                    Divida el Contenido en Secciones.Divida el Contenido en Secciones.Divida el Contenido en Secciones.Divida el Contenido en Secciones.    

     a) Información en Pedazos.      a) Información en Pedazos.      a) Información en Pedazos.      a) Información en Pedazos.     

     La mayoría de la información del World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web (Red de Alcance Mundial) (Red de Alcance Mundial) (Red de Alcance Mundial) (Red de Alcance Mundial)    se 
recopila en documentos de referencia cortos, pensados para ser leídos de forma no 
secuencial. Los lectores aprecian mas los “pedazos”“pedazos”“pedazos”“pedazos” breves de la informaciónbreves de la informaciónbreves de la informaciónbreves de la información, que se 
pueden encontrar y explorar rápidamente. Este método para presentar la 
información, interpreta bien a la WebWebWebWeb por las siguientes razones: 

� Pocos usuarios de la WebWebWebWeb se toman el tiempo para leer el texto en la 
pantalla. La mayoría de los usuarios imprimen los documentos o los guardan 
en su disco duro. 

� Los pedazos discretos de informaciónpedazos discretos de informaciónpedazos discretos de informaciónpedazos discretos de información (una o dos páginas como máximo) se 
prestan para los enlaces de la Web, Web, Web, Web, pues el usuario espera de un enlace 
encontrar una unidad específica de información relevante.  

� Los pedazos de informaciónpedazos de informaciónpedazos de informaciónpedazos de información pueden ayudar a organizar y a presentar la organizar y a presentar la organizar y a presentar la organizar y a presentar la 
información en un formato uniforme información en un formato uniforme información en un formato uniforme información en un formato uniforme y pueden caber muy bien en el área de 
la pantalla. 

� Las páginas grandes de la páginas grandes de la páginas grandes de la páginas grandes de la WebWebWebWeb tienden a que los lectores se desorienten. 

     El concepto de unununun pedazo de información pedazo de información pedazo de información pedazo de información debe ser flexible, constante y con ser flexible, constante y con ser flexible, constante y con ser flexible, constante y con 
sentido común de la organización lógica y de la convenienciasentido común de la organización lógica y de la convenienciasentido común de la organización lógica y de la convenienciasentido común de la organización lógica y de la conveniencia. La naturaleza del 
contenido le sugerirá cómo debe ser subdividido y organizado. ser subdividido y organizado. ser subdividido y organizado. ser subdividido y organizado.     

     Import     Import     Import     Importancia de la Jerarquía.ancia de la Jerarquía.ancia de la Jerarquía.ancia de la Jerarquía.    

     La organización jerárquicaorganización jerárquicaorganización jerárquicaorganización jerárquica, es virtualmente una necesidad en la WebWebWebWeb, la mayoría 
de los sitios dependen de las jerarquíassitios dependen de las jerarquíassitios dependen de las jerarquíassitios dependen de las jerarquías, moviéndose desde la descripción más desde la descripción más desde la descripción más desde la descripción más 
general del sitio general del sitio general del sitio general del sitio (página principal o (página principal o (página principal o (página principal o homehomehomehome    pagepagepagepage)))), hacia abajo a través, hacia abajo a través, hacia abajo a través, hacia abajo a través de sub de sub de sub de sub----menús, menús, menús, menús, 
cada vez más específicos y de las páginas secundariascada vez más específicos y de las páginas secundariascada vez más específicos y de las páginas secundariascada vez más específicos y de las páginas secundarias. Determine un sistema lógico sistema lógico sistema lógico sistema lógico 
de prioridadesde prioridadesde prioridadesde prioridades, y podrá definir su jerarquía definir su jerarquía definir su jerarquía definir su jerarquía que puede ser desde los conceptos más conceptos más conceptos más conceptos más 
importantes o más generales importantes o más generales importantes o más generales importantes o más generales hasta los asuntos más específicos o más detallaasuntos más específicos o más detallaasuntos más específicos o más detallaasuntos más específicos o más detalladosdosdosdos. 

     Relaciones.     Relaciones.     Relaciones.     Relaciones.    

     El éxito de la organización de su sitioéxito de la organización de su sitioéxito de la organización de su sitioéxito de la organización de su sitio Web Web Web Web será determinado en gran parteserá determinado en gran parteserá determinado en gran parteserá determinado en gran parte por por por por 
cómo está, y por ccómo está, y por ccómo está, y por ccómo está, y por cóóóómo su sistema asimila las expectativas de los usuarios. mo su sistema asimila las expectativas de los usuarios. mo su sistema asimila las expectativas de los usuarios. mo su sistema asimila las expectativas de los usuarios.  

     Una organización lógica organización lógica organización lógica organización lógica del sitiodel sitiodel sitiodel sitio, permite que los usuarios hagan predicciones 
acertadas acerca de donde encontrar las cosas. Los métodos consistentes, lógicos y métodos consistentes, lógicos y métodos consistentes, lógicos y métodos consistentes, lógicos y 
confiables del despliegue de la informaciónconfiables del despliegue de la informaciónconfiables del despliegue de la informaciónconfiables del despliegue de la información, permite a los usuarios ampliar sus 
conocimientos de las páginas familiares hasta las páginas desconocidas, de lo 
contrario el usuario tendrá problemas para conseguir la información. 
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     Función.     Función.     Función.     Función.    

     Una vez creado el sitioel sitioel sitioel sitio, se debe de analizar su funcionalidadfuncionalidadfuncionalidadfuncionalidad. El diseño eficiente diseño eficiente diseño eficiente diseño eficiente 
del sitiodel sitiodel sitiodel sitio WebWebWebWeb, es en gran parte una cuestión de balancear la relación del menúmenúmenúmenú, la 
página página página página principalprincipalprincipalprincipal y las páginas secundariaspáginas secundariaspáginas secundariaspáginas secundarias individualesindividualesindividualesindividuales. El objetivo es construir una objetivo es construir una objetivo es construir una objetivo es construir una 
jerarquía de menús y de páginas que se vea y sea natural a los usuarios y no los jerarquía de menús y de páginas que se vea y sea natural a los usuarios y no los jerarquía de menús y de páginas que se vea y sea natural a los usuarios y no los jerarquía de menús y de páginas que se vea y sea natural a los usuarios y no los 
engañe, ni entorpezca el uso del sitio.engañe, ni entorpezca el uso del sitio.engañe, ni entorpezca el uso del sitio.engañe, ni entorpezca el uso del sitio.    

     Los esquemas del menúesquemas del menúesquemas del menúesquemas del menú pueden también ser demasiado profundos, ocultando la 
información debajo de muchas capas de menús. Si su sitiositiositiositio WebWebWebWeb está creciendo 
activamente, el equilibrio apropiado de menús y de páginas secundarias es un punto el equilibrio apropiado de menús y de páginas secundarias es un punto el equilibrio apropiado de menús y de páginas secundarias es un punto el equilibrio apropiado de menús y de páginas secundarias es un punto 
fundamental.fundamental.fundamental.fundamental. 

     La regeneración de usuarios regeneración de usuarios regeneración de usuarios regeneración de usuarios y el analizar analizar analizar analizar el uso del siel uso del siel uso del siel uso del sitio,tio,tio,tio, puede ayudarle a decidir 
si su esquema del menúesquema del menúesquema del menúesquema del menú es verdaderamente útil o tiene áreas débilesútil o tiene áreas débilesútil o tiene áreas débilesútil o tiene áreas débiles. Con una 
jerarquía bien equilibrada y funcionaljerarquía bien equilibrada y funcionaljerarquía bien equilibrada y funcionaljerarquía bien equilibrada y funcional, se les proporciona a los usuarios el acceso el acceso el acceso el acceso 
rápido a la información y reflejan la organización del sitio.rápido a la información y reflejan la organización del sitio.rápido a la información y reflejan la organización del sitio.rápido a la información y reflejan la organización del sitio.    

     El paso más importante de planear un sitio es paso más importante de planear un sitio es paso más importante de planear un sitio es paso más importante de planear un sitio es organizar la información; organizar la información; organizar la información; organizar la información; pensar 
cuidadosamente sobre lo que se desea decir y cómo se desea decir, requiere que se que se desea decir y cómo se desea decir, requiere que se que se desea decir y cómo se desea decir, requiere que se que se desea decir y cómo se desea decir, requiere que se 
conozca el contenido íntimo del sitio.conozca el contenido íntimo del sitio.conozca el contenido íntimo del sitio.conozca el contenido íntimo del sitio. Cree los contornos y los pedazos de la los contornos y los pedazos de la los contornos y los pedazos de la los contornos y los pedazos de la 
información en información en información en información en secciones y subdivisionessecciones y subdivisionessecciones y subdivisionessecciones y subdivisiones, piense cómo se relacionarán las secciones cómo se relacionarán las secciones cómo se relacionarán las secciones cómo se relacionarán las secciones 
una con otra, y cree un contenidouna con otra, y cree un contenidouna con otra, y cree un contenidouna con otra, y cree un contenido. Esto le ayudará inmensamente cuando comience cuando comience cuando comience cuando comience 
a construir las páginas individuales del sitio y a poder determinar el éxito eventual a construir las páginas individuales del sitio y a poder determinar el éxito eventual a construir las páginas individuales del sitio y a poder determinar el éxito eventual a construir las páginas individuales del sitio y a poder determinar el éxito eventual 
deldeldeldel mismo mismo mismo mismo. Un contenicontenicontenicontenido bien organizado puede ser una herramienta muy do bien organizado puede ser una herramienta muy do bien organizado puede ser una herramienta muy do bien organizado puede ser una herramienta muy 
importante de la navegación en un sitio importante de la navegación en un sitio importante de la navegación en un sitio importante de la navegación en un sitio WebWebWebWeb.  

     3.3.3e     3.3.3e     3.3.3e     3.3.3e    Estructura del Sitio.Estructura del Sitio.Estructura del Sitio.Estructura del Sitio.    

     La WebWebWebWeb está basada de alguna manera en “enlaces de la información de todo a “enlaces de la información de todo a “enlaces de la información de todo a “enlaces de la información de todo a 
todo”;todo”;todo”;todo”; que puede dispensar con uno de los aspectos más desafiantes de presentar la 
información, poniéndola en un orden lógico y creando un recurso interesante y un orden lógico y creando un recurso interesante y un orden lógico y creando un recurso interesante y un orden lógico y creando un recurso interesante y 
claro para los lectores,claro para los lectores,claro para los lectores,claro para los lectores,    de lo contrario los usuarios se irán a otro sitio.  

     Los sitios sitios sitios sitios de la WebWebWebWeb se construyen alrededor de temas estructurales básicos. Estas 
arquitecturas fundamentales gobiernan la interfaz navegacionalinterfaz navegacionalinterfaz navegacionalinterfaz navegacional del sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb y 
forman los modelos mentales del usuario de cómo se organiza la información. Se 
pueden utilizar tres estructuras esenciales para construir untres estructuras esenciales para construir untres estructuras esenciales para construir untres estructuras esenciales para construir un sitiositiositiositio WebWebWebWeb: SSSSecuencias, ecuencias, ecuencias, ecuencias, 
Jerarquías, y Webs.Jerarquías, y Webs.Jerarquías, y Webs.Jerarquías, y Webs.    

     La diferencia entre laslaslaslas    SecuenciasSecuenciasSecuenciasSecuencias y lalalalassss Jerarquías Jerarquías Jerarquías Jerarquías (mencionadas anteriormente), 
con lalalalassss Web Web Web Webs, s, s, s, es que éstas planteplanteplanteplanten n n n pocas restricciones en el patrón del uso de la pocas restricciones en el patrón del uso de la pocas restricciones en el patrón del uso de la pocas restricciones en el patrón del uso de la 
informacióninformacióninformacióninformación, de pensamiento sociable y el flujo libre de  de pensamiento sociable y el flujo libre de  de pensamiento sociable y el flujo libre de  de pensamiento sociable y el flujo libre de ideasideasideasideas, permitiendo que los 
usuarios sigan sus intereses en un patrón único, heurístico e idiosincrásico. Esta 
conformado de muchos enlaces a la informaciónconformado de muchos enlaces a la informaciónconformado de muchos enlaces a la informaciónconformado de muchos enlaces a la información    a otra parte en el sitio ya otra parte en el sitio ya otra parte en el sitio ya otra parte en el sitio y    en otros en otros en otros en otros 
sitios.sitios.sitios.sitios. La meta de esta organización es explotar el rendimiento meta de esta organización es explotar el rendimiento meta de esta organización es explotar el rendimiento meta de esta organización es explotar el rendimiento de los enlaces de la de los enlaces de la de los enlaces de la de los enlaces de la 
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Web y de la asociación lo más que se puedaWeb y de la asociación lo más que se puedaWeb y de la asociación lo más que se puedaWeb y de la asociación lo más que se pueda. Las estructuras Web estructuras Web estructuras Web estructuras Web pueden confundir 
fácilmente y puede ser la estructura más impráctica para los sitios sitios sitios sitios de la WebWebWebWeb.  

     Crear Diagramas del Sitio.     Crear Diagramas del Sitio.     Crear Diagramas del Sitio.     Crear Diagramas del Sitio.    

     La planeación del sitio con un equipoplaneación del sitio con un equipoplaneación del sitio con un equipoplaneación del sitio con un equipo, es más fácil si se basa en una planeación planeación planeación planeación 
estructural importanteestructural importanteestructural importanteestructural importante y si las decisiones se anotan en un diagrama principal las decisiones se anotan en un diagrama principal las decisiones se anotan en un diagrama principal las decisiones se anotan en un diagrama principal 
compartido del sitiocompartido del sitiocompartido del sitiocompartido del sitio, con el cual todos los miembros del grupo puedan trabajar.  

     El diagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitio debe desarrollarse como el el el el plan que se  plan que se  plan que se  plan que se llevará a cabo llevará a cabo llevará a cabo llevará a cabo y y y y 
puedpuedpuedpuedaaaa actuar mientras que el documento de planeación sea la base para los cambios  actuar mientras que el documento de planeación sea la base para los cambios  actuar mientras que el documento de planeación sea la base para los cambios  actuar mientras que el documento de planeación sea la base para los cambios 
que se propongan y se hagan en el diagramaque se propongan y se hagan en el diagramaque se propongan y se hagan en el diagramaque se propongan y se hagan en el diagrama; son excelentes para planear el amplio  planear el amplio  planear el amplio  planear el amplio 
alcance del mismo y los detalles de donde aparecerá cada pedazalcance del mismo y los detalles de donde aparecerá cada pedazalcance del mismo y los detalles de donde aparecerá cada pedazalcance del mismo y los detalles de donde aparecerá cada pedazo de contenido, de o de contenido, de o de contenido, de o de contenido, de 
la navegación, o de la funcionalidad interactiva. la navegación, o de la funcionalidad interactiva. la navegación, o de la funcionalidad interactiva. la navegación, o de la funcionalidad interactiva.     

     Para las reuniones importantes de planeación, se recomienda imprimirimprimirimprimirimprimir    un un un un 
diagrama en grandediagrama en grandediagrama en grandediagrama en grande, ya que de esta manera los miembros del equipo lo irán 
analizando y podrán sugerir mejorasmejorasmejorasmejoras en la estructura del sitio, y el diagrama en la estructura del sitio, y el diagrama en la estructura del sitio, y el diagrama en la estructura del sitio, y el diagrama revisadorevisadorevisadorevisado 
se convierta en el resultado oficial de la reunión. 

     Directorios del Sitio y Estructuras de los Archivos.     Directorios del Sitio y Estructuras de los Archivos.     Directorios del Sitio y Estructuras de los Archivos.     Directorios del Sitio y Estructuras de los Archivos.    

     Los diagramas del sitiodiagramas del sitiodiagramas del sitiodiagramas del sitio son útiles cuando el proyectoel proyectoel proyectoel proyecto se mueve desde la 
planeaciónplaneaciónplaneaciónplaneación hasta la producción realproducción realproducción realproducción real de la páginapáginapáginapágina WebWebWebWeb. Pues el sitio nuevo se acumula 
en un directorio un directorio un directorio un directorio en el servidor servidor servidor servidor de la WebWebWebWeb; y el diagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitio es lo primero que 
los programadores delprogramadores delprogramadores delprogramadores del servidorservidorservidorservidor de la WebWebWebWeb observan para comprender cómocómocómocómo los los los los 
archivos del sitio se deben archivos del sitio se deben archivos del sitio se deben archivos del sitio se deben subdividirsubdividirsubdividirsubdividir en los directoriosdirectoriosdirectoriosdirectorios o “carpetas”“carpetas”“carpetas”“carpetas” en el servidorservidorservidorservidor. 

     El patrón de directoriosdirectoriosdirectoriosdirectorios y de subdirectoriossubdirectoriossubdirectoriossubdirectorios de los archivos del sitiolos archivos del sitiolos archivos del sitiolos archivos del sitio, deben 
mostrar adecuadamente las divisiones y las principales estructuraslas divisiones y las principales estructuraslas divisiones y las principales estructuraslas divisiones y las principales estructuras. Mientras que los 
directoriosdirectoriosdirectoriosdirectorios y los subdirectorsubdirectorsubdirectorsubdirectoriosiosiosios del sitiodel sitiodel sitiodel sitio, se organizan en el servidorservidorservidorservidor, la información 
sobre los nombres exactos usados para los directorios y los archivos importanteslos directorios y los archivos importanteslos directorios y los archivos importanteslos directorios y los archivos importantes se 
deben agregar al diagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitiodiagrama del sitio, de modo que cada uno en el equipo tenga una 
referencia actual lista a las convenciones y a las ubicaciones de nombramiento del 
archivo en el sitio.  

     Temas del Diseño del Sitio.     Temas del Diseño del Sitio.     Temas del Diseño del Sitio.     Temas del Diseño del Sitio.    

     Todas las presentaciones de la información son gobernadas por los parámetros 
determinados por los objetivos, la logística práctica del medio eleglos objetivos, la logística práctica del medio eleglos objetivos, la logística práctica del medio eleglos objetivos, la logística práctica del medio elegido, y las ido, y las ido, y las ido, y las 
audienciasaudienciasaudienciasaudiencias. Existen dos variables fundamentales: la linealidad de la estructurala linealidad de la estructurala linealidad de la estructurala linealidad de la estructura de la de la de la de la 
presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación y la longitud del tiempo del contactola longitud del tiempo del contactola longitud del tiempo del contactola longitud del tiempo del contacto del usuario típico. 

     Algunos modos generales del uso de la WebWebWebWeb son estructurados y dependen de las 
audiencias que llegan sabiendo lo que se desea lograr sin la necesidad de la 
motivación prevista del sitio. 

     Los IntranetsIntranetsIntranetsIntranets corporativos, los sitios de entrenamiento, los educativos, los de orporativos, los sitios de entrenamiento, los educativos, los de orporativos, los sitios de entrenamiento, los educativos, los de orporativos, los sitios de entrenamiento, los educativos, los de 
referencia, y muchos sitios referencia, y muchos sitios referencia, y muchos sitios referencia, y muchos sitios ((((muy conocidosmuy conocidosmuy conocidosmuy conocidos)))) de las noticias y de la  de las noticias y de la  de las noticias y de la  de las noticias y de la información,información,información,información, se 
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benefician de las audiencias que saben qué esperar en un sitio particular y llegar ahí 
con una meta específica en mente.  

     Los sitios del Comercio Electrónicositios del Comercio Electrónicositios del Comercio Electrónicositios del Comercio Electrónico    (e(e(e(e----CommerceCommerceCommerceCommerce))))    y del entretenimiento y del entretenimiento y del entretenimiento y del entretenimiento tienen 
una misión dual compleja a balancear: motivar a los navegadores ocasionales, para motivar a los navegadores ocasionales, para motivar a los navegadores ocasionales, para motivar a los navegadores ocasionales, para 
pasar tiempo en el sitio y para hacer clientespasar tiempo en el sitio y para hacer clientespasar tiempo en el sitio y para hacer clientespasar tiempo en el sitio y para hacer clientes, así como para proporcionar a los 
usuarios experimentados el acceso rápido a los productos y a la información.acceso rápido a los productos y a la información.acceso rápido a los productos y a la información.acceso rápido a los productos y a la información.    

     Ejemplos deEjemplos deEjemplos deEjemplos de    Temas para Realizar el Diseño de sTemas para Realizar el Diseño de sTemas para Realizar el Diseño de sTemas para Realizar el Diseño de su Sitio.u Sitio.u Sitio.u Sitio.    

a)a)a)a) Entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento. Estos sitios tienden a ser lineales en diseño y presentan pocas 
oportunidades de explorar el flujo central de la presentación. Se recomienda 
no colocar demasiados enlaces lejos del mensaje central ya que esto 
confundirá a los lectores y también sus propias expectativas. La mayoría de 
las presentaciones del entrenamiento toman sesiones de contacto de una 
hora o menos.  

b)b)b)b) Enseñanza. Enseñanza. Enseñanza. Enseñanza. Los buenos usos de la enseñanza se construyen alrededor de una 
fuerte narrativa central, pero ofrecen típicamente más oportunidades de 
perseguir incisos interesantes de los temas principales del sitio Websitio Websitio Websitio Web. La 
información que se presenta generalmente profundiza y es más sofisticadaprofundiza y es más sofisticadaprofundiza y es más sofisticadaprofundiza y es más sofisticada, 
que en los sitios sitios sitios sitios del entrenamientodel entrenamientodel entrenamientodel entrenamiento. 

c)c)c)c) Formación Permanente. Formación Permanente. Formación Permanente. Formación Permanente. Las audiencias que aprenden de manera heurística, 
es decir, dirigirse o aprender uno mismo, se mostrarán en las estrategias del 
diseño que son demasiado restrictivas o lineales. El usuario corporativo o corporativo o corporativo o corporativo o 
académico típicoacadémico típicoacadémico típicoacadémico típico de tales sitios, está generalmente bastante bien informado 
sobre el tema. La Web Web Web Web es un medio ideal para “el entrenamiento justo a 
tiempo”, donde los usuarios eligen el asunto específico donde necesitan la 
educación.  

d)d)d)d) Referencia.Referencia.Referencia.Referencia.    En estos sitios los gráficos los gráficos los gráficos los gráficos no esenciales deben ser mínimos, 
adecuados y que no distraigan la estructura del menú, se debe organizar 
cuidadosamente para apoyar la búsqueda y la recuperación rápida, la apoyar la búsqueda y la recuperación rápida, la apoyar la búsqueda y la recuperación rápida, la apoyar la búsqueda y la recuperación rápida, la 
descarga fácil de archivos, y opciones de impresión convenientesdescarga fácil de archivos, y opciones de impresión convenientesdescarga fácil de archivos, y opciones de impresión convenientesdescarga fácil de archivos, y opciones de impresión convenientes. Un motor motor motor motor 
de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda bien diseñado, es una necesidad para los sitios con más de 
treinta páginas, o los sitios que almacenan mucho texto que se documentan 
en páginas de la Webla Webla Webla Web. Investigue acerca del softwaresoftwaresoftwaresoftware (programas) (programas) (programas) (programas) más 
sofisticado de la búsqueda debúsqueda debúsqueda debúsqueda de    multimultimultimulti----parámetrosparámetrosparámetrosparámetros, en vez de confiar en 
búsquedas de solo palabras clavebúsquedas de solo palabras clavebúsquedas de solo palabras clavebúsquedas de solo palabras clave.  

e)e)e)e) Sitios de Revista y Entretenimiento. Sitios de Revista y Entretenimiento. Sitios de Revista y Entretenimiento. Sitios de Revista y Entretenimiento. Los sitios de entretenimiento abastecen 
generalmente a una audiencia de intereses y motivaciones que generalmente 
son menos enfocadas, estas audiencias necesitan ser tomadas 
inmediatamente por presentaciones obligatorias de gráficos y de texto, o 
simplemente no ayudará en el estimulo de búsqueda. Este género del diseño, 
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en el qué “está obligando” depende enteramente de las expectativas de las 
audiencias. La presentación adecuada del entretenimientoentretenimientoentretenimientoentretenimiento y de los sitios de sitios de sitios de sitios de 
revrevrevrevistasistasistasistas, son interrumpidos constantemente por la intromisión de anuncios 
(banners)(banners)(banners)(banners), cuyo parpadeo y los cuadros coloridos que centellean interfieren 
al estar leyendo en pantalla. 

f)f)f)f) Sitios de Noticias. Sitios de Noticias. Sitios de Noticias. Sitios de Noticias. Los sitios de noticiassitios de noticiassitios de noticiassitios de noticias, se han adaptado en gran parte a los 
géneros existentes del diseño de periódicos, de la impresión, de revistas y de géneros existentes del diseño de periódicos, de la impresión, de revistas y de géneros existentes del diseño de periódicos, de la impresión, de revistas y de géneros existentes del diseño de periódicos, de la impresión, de revistas y de 
las secciones, al formato más pequeño de la Weblas secciones, al formato más pequeño de la Weblas secciones, al formato más pequeño de la Weblas secciones, al formato más pequeño de la Web, virtualmente todas las 
convenciones del diseño usadas en el sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb del NewNewNewNew    YorkYorkYorkYork    TimesTimesTimesTimes7777, se 
derivan de precedentes establecidos de la impresión. Afortunadamente, 
existen excelentes recursos disponibles para aprender las convenciones y la 
terminología del diseño gráfico periodístico. Se recomienda que para este 
tipo de sitios, se asesore con manuales escritos o libros, los cuales tienen 
información útil y la presentación fácilmente se traducirá a un sitio Websitio Websitio Websitio Web, , , , y 
tienen la gran ventaja de tener familiaridad con las audiencias de las noticias. 

g)g)g)g) Comercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (eComercio Electrónico (e----CommerceCommerceCommerceCommerce).).).). En estos sitios los parámetros de diseño 
decisivos son: lllla navegación y la búsquedaa navegación y la búsquedaa navegación y la búsquedaa navegación y la búsqueda eficiente,eficiente,eficiente,eficiente, junto con la velocidad la velocidad la velocidad la velocidad 
hacia el botón final de la “orden de compra”“orden de compra”“orden de compra”“orden de compra”. Los sitios más acertados del 
comercio de la Web comercio de la Web comercio de la Web comercio de la Web como AmazonAmazonAmazonAmazon8888, , , , eBayeBayeBayeBay9999, , , , YahooYahooYahooYahoo!!!!10101010,,,, entre otros, 
mantuvieron cosas técnicas simples y básicas, esquemas acertados del diseño, 
de la página, de repuestos notables y sistemas simples basados en el texto o 
la navegación.  

                    3.3.3f Elementos del Sitio.3.3.3f Elementos del Sitio.3.3.3f Elementos del Sitio.3.3.3f Elementos del Sitio.    

     Los sitios sitios sitios sitios de la WebWebWebWeb varían enormemente en su estilo, contenido, organizaciónsu estilo, contenido, organizaciónsu estilo, contenido, organizaciónsu estilo, contenido, organización, y 
en el propósitoel propósitoel propósitoel propósito, pero todos los sitiossitiossitiossitios de la WebWebWebWeb son diseñados para actuardiseñados para actuardiseñados para actuardiseñados para actuar, mientras 
que los recursos de la información comparten ciertas características. 

     a) Página Principal (     a) Página Principal (     a) Página Principal (     a) Página Principal (HomeHomeHomeHome    PagePagePagePage).).).).    

     Todos los sitios sitios sitios sitios de la WebWebWebWeb se organizan alrededor de una página principal una página principal una página principal una página principal que 
actúe como punto lógico de entrada en el sistema de las páginas de un sitiositiositiositio en la 
Web. Web. Web. Web. En organizaciones jerárquicasjerárquicasjerárquicasjerárquicas, la página principalpágina principalpágina principalpágina principal se sienta en la parte superior 
de la carta, y todas las páginas en el sitiotodas las páginas en el sitiotodas las páginas en el sitiotodas las páginas en el sitio WebWebWebWeb, deben contener un enlace directo de deben contener un enlace directo de deben contener un enlace directo de deben contener un enlace directo de 
regrregrregrregreso a la página principal. eso a la página principal. eso a la página principal. eso a la página principal.     

     El URL URL URL URL (Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso(Localizador Uniforme de Recurso    ----    Uniform Resource Locator) Uniform Resource Locator) Uniform Resource Locator) Uniform Resource Locator) para una 
página principalpágina principalpágina principalpágina principal, es la “dirección” “dirección” “dirección” “dirección” de la WebWebWebWeb, y esa es la que los usuarios tienen 
como referencia al sitiositiositiositio WebWebWebWeb. Las 30 pulgadas cuadradas en la parte superior o tapa 
de la página principal abarcan el área más visible del sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb. 

                                                
7 www.nytimes.com 
8 www.amazon.com 
9 www.ebay.com 
10 www.yahoo.com 
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     La mayoría de los lectores verán el sitio en un monitor de 17 o 19 pulgadas, y las 
4 o 5 pulgadas verticales superiores, todas estas medidas son seguras de ser visibles 
en las pantallas. En los sitios diseñados con una navegación eficientenavegación eficientenavegación eficientenavegación eficiente, la densidad de 
enlaces en el inicio de la página principal el inicio de la página principal el inicio de la página principal el inicio de la página principal debe ser máxima, pues es la mejor forma 
de ofrecer a los lectores lo que desea en la primera página que ve. 

     Las págpágpágpáginas principalesinas principalesinas principalesinas principales realizan una gran variedad de funciones: 

1.1.1.1. Es la página mas visitada del sitio mas visitada del sitio mas visitada del sitio mas visitada del sitio y es ideal para los anuncios de noticias y de ideal para los anuncios de noticias y de ideal para los anuncios de noticias y de ideal para los anuncios de noticias y de 
información. información. información. información.     

2.2.2.2. La alta visibilidad de la página principal o de los favoritosalta visibilidad de la página principal o de los favoritosalta visibilidad de la página principal o de los favoritosalta visibilidad de la página principal o de los favoritos, son el lugar ideal 
para poner un menú dponer un menú dponer un menú dponer un menú de enlaces de contenido para el sitio. e enlaces de contenido para el sitio. e enlaces de contenido para el sitio. e enlaces de contenido para el sitio.  

3.3.3.3. Es “la base de origen”“la base de origen”“la base de origen”“la base de origen” para la mayoría de la navegación a través del sitiositiositiositio y es 
la primera oportunidad en dirigir a las audiencias a los subdirigir a las audiencias a los subdirigir a las audiencias a los subdirigir a las audiencias a los sub----temas o a las áreas temas o a las áreas temas o a las áreas temas o a las áreas 
especiales de interés del sitio.especiales de interés del sitio.especiales de interés del sitio.especiales de interés del sitio.  

     3.3.3g Elementos      3.3.3g Elementos      3.3.3g Elementos      3.3.3g Elementos Claves en un Sitio Web. Claves en un Sitio Web. Claves en un Sitio Web. Claves en un Sitio Web.     

     Algunos de los aspectos que se deben tomar en consideración para poder realizar 
un sitio sitio sitio sitio Web Web Web Web son: 

� Los Colores. Los Colores. Los Colores. Los Colores. Son una forma estéticamente atractiva que suele ir asociada a los 
tonos suaves y cálidos. El efecto correcto se logra dándole a la página una 
personalidad propia manteniendo la coherencia en las páginas. Los colores colores colores colores 
deben aportar fuerza a los conceptos que quieren transmitirse aldeben aportar fuerza a los conceptos que quieren transmitirse aldeben aportar fuerza a los conceptos que quieren transmitirse aldeben aportar fuerza a los conceptos que quieren transmitirse al planificar la planificar la planificar la planificar la 
estructura estructura estructura estructura del del del del sitio.sitio.sitio.sitio. 

� El Eslogan. El Eslogan. El Eslogan. El Eslogan. Es un elemento especialmente importante quelemento especialmente importante quelemento especialmente importante quelemento especialmente importante que debe formar parte e debe formar parte e debe formar parte e debe formar parte 
siempre de lassiempre de lassiempre de lassiempre de las páginas páginas páginas páginas Web, Web, Web, Web, pues proporciona unidad e imagen al sitio sitio sitio sitio11.  

� Los Fondos. Los Fondos. Los Fondos. Los Fondos. Se recomienda sean sencillos con respecto al diseño que sirvan 
de soporte al resto de la comunicación. 

� Las ImágenesLas ImágenesLas ImágenesLas Imágenes. Uno de los puntos más importantes en el diseño de páginas páginas páginas páginas 
HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual Lenguaje de Etiquetado de Documentos Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext 
MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))) es el tratamiento de las imágenes. Deben ser de tamaño tamaño tamaño tamaño 
pequeño que se muestren con rapidezpequeño que se muestren con rapidezpequeño que se muestren con rapidezpequeño que se muestren con rapidez y es mucho mejor tener una página 
con varias imágenes pequeñas, que una grande, que tarde en abrirse. Las 
imágenesimágenesimágenesimágenes que los usuarios visualizan en los sitiossitiossitiossitios WebWebWebWeb son mapas de bits. mapas de bits. mapas de bits. mapas de bits. Hay 
programas como CorelDraw, Freehand o IllustratorCorelDraw, Freehand o IllustratorCorelDraw, Freehand o IllustratorCorelDraw, Freehand o Illustrator que están especializados 
en trabajar con ficheros vectorialesficheros vectorialesficheros vectorialesficheros vectoriales. Las aplicaciones para retoque y edición 
de imágenes de mapa de bitsmapa de bitsmapa de bitsmapa de bits son también muy conocidas, como Photoshop, Photoshop, Photoshop, Photoshop, 
PhotoPaint, Picture Publisher o Xres. PhotoPaint, Picture Publisher o Xres. PhotoPaint, Picture Publisher o Xres. PhotoPaint, Picture Publisher o Xres. El formato en el que finalmente 

                                                
 11 Para comprobar la presencia de eslóganes atrayentes podemos visitar diversas páginas. Algunos muy conocidos son: "Hasta 
donde quieres llegar hoy" de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft o bien “En informática marcamos el camino” de Tower.comTower.comTower.comTower.com. 
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almacene los archivos dependerá del uso que se le quiera dar y de los 
elementos que incluya el diseño.el diseño.el diseño.el diseño. 

� Las Tipografías. Las Tipografías. Las Tipografías. Las Tipografías. El uso de las distintas fuentes de letra en el diseño es uno de 
los puntos más complejos al que el diseñador dediseñador dediseñador dediseñador de    llllaaaa WebWebWebWeb    se enfrenta. 
Introduzca directamente a su página las fuentes que se van a utilizar como 
textos; elija dos o tres tipos de letra distintos, que adaptadas a diferentes 
conceptos muestren las novedades de su compañía con letra distinta a la de 
su oferta permanente y que también aporten calidad. Cabe mencionar que el 
exceso de distintas tipografías o incoherentes entre sí, provocan muy mal 
resultado. 

� Las Animaciones GIFLas Animaciones GIFLas Animaciones GIFLas Animaciones GIF    ((((Formato de Intercambio de Gráficos Formato de Intercambio de Gráficos Formato de Intercambio de Gráficos Formato de Intercambio de Gráficos -    GraphicsGraphicsGraphicsGraphics    
InterchangeInterchangeInterchangeInterchange    FormatFormatFormatFormat))))....    Al momento de diseñar el sitio se debe considerar si se 
incluirán o no, publicidad en sus propias páginas. Actualmente el sistema más 
utilizado de difusión de empresas en InternetInternetInternetInternet es el intercambio de banners,banners,banners,banners, 
aunque cada vez es más frecuente la comercialización de espacios la comercialización de espacios la comercialización de espacios la comercialización de espacios 
publicitarios enpublicitarios enpublicitarios enpublicitarios en    lllla a a a WebWebWebWeb que contabilizan mayor volumen de visitantes. En 
cualquiera de estos casos, alalalal determinardeterminardeterminardeterminar la estructura se debe dejar marcados  la estructura se debe dejar marcados  la estructura se debe dejar marcados  la estructura se debe dejar marcados 
los espacios los espacios los espacios los espacios para que puedan ser usados como bannersbannersbannersbanners publicitariospublicitariospublicitariospublicitarios, ya que 
estos pueden ser de diversos tamaños y formas, por lo que el espacio debe 
ser lo suficientemente amplio para que puedan ser posteriormente 
adaptados. 

� Los Iconos. Los Iconos. Los Iconos. Los Iconos. Un aspecto muy importante en el diseñodiseñodiseñodiseño de un sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb 
creativo y de calidadcreativo y de calidadcreativo y de calidadcreativo y de calidad es la incorporación de iconos.incorporación de iconos.incorporación de iconos.incorporación de iconos. Este es un buen sistema 
para agrupar diversas temáticas para facilitar la navegaciónla navegaciónla navegaciónla navegación. Ya sean 
animados animados animados animados o estáticos estáticos estáticos estáticos deben utilizarse como llamadas de atención que 
proporcionen información complementaria al navegante; deben ser gráficos gráficos gráficos gráficos 
sencillos y explicativossencillos y explicativossencillos y explicativossencillos y explicativos, y con los mínimos colores posibles para evitar que 
retrasen la carga de la página. Aunque hay muchos iconosiconosiconosiconos que pueden 
conseguirse gratis12, se recomienda que el diseñador delel diseñador delel diseñador delel diseñador del sitio sitio sitio sitio WebWebWebWeb cree sus cree sus cree sus cree sus 
propios diseñopropios diseñopropios diseñopropios diseños. Los iconosiconosiconosiconos requieren ser diseñados de manera que su 
significado sea deducible fácildeducible fácildeducible fácildeducible fácil    y coherentey coherentey coherentey coherentementementementemente, , , , que su mensaje sea intuitivo intuitivo intuitivo intuitivo 
y universaly universaly universaly universal, pues no hay que olvidar que en InternetInternetInternetInternet se diseña para todo el 
mundo.    

� Los FramesLos FramesLos FramesLos Frames o Marcos o Marcos o Marcos o Marcos....    Es simplemente una división en la pantalla de la una división en la pantalla de la una división en la pantalla de la una división en la pantalla de la 
computadora computadora computadora computadora que posibilita una navegación diferente en cada uno de los 
cuadros que lo componen. Normalmente se incluye un frameframeframeframe o marcomarcomarcomarco a la 
izquierda, derecha o arriba de la página, que contenga los enlaces de enlaces de enlaces de enlaces de 
navegaciónnavegaciónnavegaciónnavegación, de modo que esta parte sólo se carga una vezesta parte sólo se carga una vezesta parte sólo se carga una vezesta parte sólo se carga una vez, permaneciendo 

                                                
12 Como en www.iconwww.iconwww.iconwww.iconbbbbazaar.comazaar.comazaar.comazaar.com 



    

                    Procedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónico  
       _____________________________________________________________________________________ 

 

 

126126126126  

fijo mientras que el otro marcomarcomarcomarco es el que va proporcionando la información 
asociada a cada enlace. Un marcomarcomarcomarco es una buena herramienta que 
proporciona una navegación clara y fácil. proporciona una navegación clara y fácil. proporciona una navegación clara y fácil. proporciona una navegación clara y fácil.     

� Los Los Los Los PluginsPluginsPluginsPlugins o Módulos.  o Módulos.  o Módulos.  o Módulos. Es importante tener una visión clara de las 
posibilidades de la multimedia multimedia multimedia multimedia, ya que los editoreslos editoreslos editoreslos editores más conocidos incluyen 
importantes ayudas que permiten introducir pequeños programas que dotan 
a su mensaje de una cierta capacidad multimedia. Estos programas que 
permiten el uso de un determinado tipo de multimedia y que se integran con tipo de multimedia y que se integran con tipo de multimedia y que se integran con tipo de multimedia y que se integran con 
los navegadores los navegadores los navegadores los navegadores son los denominados plugins o módulosplugins o módulosplugins o módulosplugins o módulos. Su función es 
visualizar ciertos visualizar ciertos visualizar ciertos visualizar ciertos contenidos multimedia encontenidos multimedia encontenidos multimedia encontenidos multimedia en InternetInternetInternetInternet. Si introduce un 
determinado tipo de multimedia tipo de multimedia tipo de multimedia tipo de multimedia en la página que está creando, como por 
ejemplo un video que utiliza QuickTimeQuickTimeQuickTimeQuickTime13131313 o una animación realizada con 
FlashFlashFlashFlash de  de  de  de MacromediaMacromediaMacromediaMacromedia14141414, es necesario que, quien acceda a la página tenga 
instalado en su navegador su navegador su navegador su navegador un determinado módulo que le permita 
interpretar la instrucción. Esta es una cuestión que se deberá advertir en el 
sitiositiositiositio WebWebWebWeb y en la medida de lo posible facilitar la descarga del módulo facilitar la descarga del módulo facilitar la descarga del módulo facilitar la descarga del módulo Plugin Plugin Plugin Plugin 
o ActiveX ActiveX ActiveX ActiveX15151515 necesario, de lo contrario, no todos los usuarios podrán visualizar 
la página correctamente. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que este 
tipo de elementos pesan considerablemente y pueden hacer que la 
navegación de su página sea más lenta, con lo que hay que ser sumamente 
cuidadoso en el uso de las nuevas tecnologías.    

     3.3.3h Estrategias      3.3.3h Estrategias      3.3.3h Estrategias      3.3.3h Estrategias ComunesComunesComunesComunes en el Diseño de la Página Principal (Home Page). en el Diseño de la Página Principal (Home Page). en el Diseño de la Página Principal (Home Page). en el Diseño de la Página Principal (Home Page).    

     a) Menú de las Páginas Principales.      a) Menú de las Páginas Principales.      a) Menú de las Páginas Principales.      a) Menú de las Páginas Principales.     

     El menú menú menú menú de listas de enlacesde listas de enlacesde listas de enlacesde listas de enlaces, es el tipo más común de la página principalel tipo más común de la página principalel tipo más común de la página principalel tipo más común de la página principal. Las 
páginas de estilo menú, no necesitan ser dominadas por las listas planas de los 
enlaces basados en texto del HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos 
Hipertextual Hipertextual Hipertextual Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))), los gráficos de mapa de imágenesgráficos de mapa de imágenesgráficos de mapa de imágenesgráficos de mapa de imágenes son 
más eficientes en cuanto a espacio, empaquetando el número máximo de enlaces en 
cada pulgada cuadrada de la página. Los diseños sofisticados combinan mapa de diseños sofisticados combinan mapa de diseños sofisticados combinan mapa de diseños sofisticados combinan mapa de 
imágenes y bloques gráficos de los enlaces basados en textoimágenes y bloques gráficos de los enlaces basados en textoimágenes y bloques gráficos de los enlaces basados en textoimágenes y bloques gráficos de los enlaces basados en texto, estos ofrecen menos 
impacto visual, pero son mucho más fáciles de modificar si hay algún cambio. 

     b) Páginas Principales Orientadas a Noticias.      b) Páginas Principales Orientadas a Noticias.      b) Páginas Principales Orientadas a Noticias.      b) Páginas Principales Orientadas a Noticias.     

     Las páginas principales de organizaciones tales como TheTheTheThe    NewNewNewNew    YorkYorkYorkYork Times Times Times Times16161616 y 
CNNCNNCNNCNN17171717    (Cable (Cable (Cable (Cable NewsNewsNewsNews    NetworkNetworkNetworkNetwork    ---- Red de Noticias por Cable) Red de Noticias por Cable) Red de Noticias por Cable) Red de Noticias por Cable) son ejemplos obvios. La 
inforinforinforinformación viva hace a una página principal más atractiva y más probable de mación viva hace a una página principal más atractiva y más probable de mación viva hace a una página principal más atractiva y más probable de mación viva hace a una página principal más atractiva y más probable de 

                                                
13 www.apple.com 
14 www.macromedia.com 
15 www.microsoft.com 
16 www.nytimes.com 
17 www.cnn.com 
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generar visitas repetidamentegenerar visitas repetidamentegenerar visitas repetidamentegenerar visitas repetidamente. Muchos diseños de la página principalla página principalla página principalla página principal reservan una o reservan una o reservan una o reservan una o 
más áreas para las noticias que acontecen, calendario de los acontecimientos, o los más áreas para las noticias que acontecen, calendario de los acontecimientos, o los más áreas para las noticias que acontecen, calendario de los acontecimientos, o los más áreas para las noticias que acontecen, calendario de los acontecimientos, o los 
mensajes de alermensajes de alermensajes de alermensajes de alertatatata. Si elige esta aproximación, estandarice la ubicación y la estandarice la ubicación y la estandarice la ubicación y la estandarice la ubicación y la 
naturaleza de las áreas de las noticias, y ofrezca estabilidad en un cierto plazonaturaleza de las áreas de las noticias, y ofrezca estabilidad en un cierto plazonaturaleza de las áreas de las noticias, y ofrezca estabilidad en un cierto plazonaturaleza de las áreas de las noticias, y ofrezca estabilidad en un cierto plazo para 
que los lectores no se desorienten. 

     c) Páginas Principales Orientadas a Trayectorias.     c) Páginas Principales Orientadas a Trayectorias.     c) Páginas Principales Orientadas a Trayectorias.     c) Páginas Principales Orientadas a Trayectorias.    

     Los grandes sitios sitios sitios sitios de la WebWebWebWeb ofrecen demasiada información a muchas audiencias, 
con lo cual puede ser imposible representar la profundidad y amplitud del contenido la profundidad y amplitud del contenido la profundidad y amplitud del contenido la profundidad y amplitud del contenido 
del sitio en una sola página principaldel sitio en una sola página principaldel sitio en una sola página principaldel sitio en una sola página principal. Además, el lector entra a un sitiositiositiositio WebWebWebWeb con una 
meta o interés específico en mente. En tales casos es ventajoso utilizar la página 
principal para dividir a las audiencias en grupos de interés y así ofrecerles 
específicamente información más relevante en el menú de las páginas más profundas 
dentro del sitio. 

     d) Pan     d) Pan     d) Pan     d) Pantallas Parpadeantes (Banners). tallas Parpadeantes (Banners). tallas Parpadeantes (Banners). tallas Parpadeantes (Banners).     

     Las pantallas parpadeantespantallas parpadeantespantallas parpadeantespantallas parpadeantes o bannersbannersbannersbanners, que cubren el sitio, son una de las partes 
más polémicas de todos los elementos del sitio. Para muchos lectores, es molesto; 
por ello, la clave es determinar las audiencias y después elegir la entrada más 
apropiada. 

     El éxito de léxito de léxito de léxito de los banners os banners os banners os banners depende enormemente de las expectativas del visitante 
del sitio. Puede ser una fachada misteriosa, enigmática, estética que pueda satisfacer fachada misteriosa, enigmática, estética que pueda satisfacer fachada misteriosa, enigmática, estética que pueda satisfacer fachada misteriosa, enigmática, estética que pueda satisfacer 
o tentar a los visitantes a entrar al sitio;o tentar a los visitantes a entrar al sitio;o tentar a los visitantes a entrar al sitio;o tentar a los visitantes a entrar al sitio; uno de estos cuatros esquemas cuatros esquemas cuatros esquemas cuatros esquemas puede 
dominar el diseño de la página principal, pero cabe mencionar que las páginas páginas páginas páginas 
principales cada vez más son una amalgama compleja de todas las estrategias.principales cada vez más son una amalgama compleja de todas las estrategias.principales cada vez más son una amalgama compleja de todas las estrategias.principales cada vez más son una amalgama compleja de todas las estrategias.  

     e) Texto o Gráficos.     e) Texto o Gráficos.     e) Texto o Gráficos.     e) Texto o Gráficos.    

     La decisión primaria que se tomará sobrdecisión primaria que se tomará sobrdecisión primaria que se tomará sobrdecisión primaria que se tomará sobre la disposición de la páginae la disposición de la páginae la disposición de la páginae la disposición de la página principal es, 
cómo se utilizarán los gráficos en la mismacómo se utilizarán los gráficos en la mismacómo se utilizarán los gráficos en la mismacómo se utilizarán los gráficos en la misma. Las páginas principales más corporativas, páginas principales más corporativas, páginas principales más corporativas, páginas principales más corporativas, 
más institucionales, y de la educación exhiben por lo menos una más institucionales, y de la educación exhiben por lo menos una más institucionales, y de la educación exhiben por lo menos una más institucionales, y de la educación exhiben por lo menos una bandera gráfica bandera gráfica bandera gráfica bandera gráfica 
(banner)(banner)(banner)(banner) pequeña sobre la parte superior de lpequeña sobre la parte superior de lpequeña sobre la parte superior de lpequeña sobre la parte superior de la página principal,a página principal,a página principal,a página principal, y en los anuncios anuncios anuncios anuncios 
comercialescomercialescomercialescomerciales la tendencia es moverse rápidamente hacia mezclas complejas de enlaces 
insertados en gráficos de mapa de imágenes y en los enlaces de texto que simulan 
como se ven y como funcionan las páginas de título, de los multimedia, de CD-ROM 
o de las secciones de impresión.  

     Es recomendable, hacer una página principal visualmente atractivapágina principal visualmente atractivapágina principal visualmente atractivapágina principal visualmente atractiva como objetivo objetivo objetivo objetivo 
para las audiencias generales de la para las audiencias generales de la para las audiencias generales de la para las audiencias generales de la WebWebWebWeb, pero puede también ofrecer una página  página  página  página 
principal principal principal principal alterna centrada más en el texto, que acentúe el acceso rápido a la 
información vía menús de texto detallados. Otra recomendación es utilizar una                      
bandera gráfica (banner)bandera gráfica (banner)bandera gráfica (banner)bandera gráfica (banner) en el inicio de la página principal, seguida por un sistema inicio de la página principal, seguida por un sistema inicio de la página principal, seguida por un sistema inicio de la página principal, seguida por un sistema 
de enlaces basados en texde enlaces basados en texde enlaces basados en texde enlaces basados en texto.to.to.to.    
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     Muchos usuarios de la WebWebWebWeb que tienen acceso al InternetInternetInternetInternet vía módems,módems,módems,módems, eligen 
deshabilitar los gráficos y así no verán los enlaces del menú acoplados en gráficos enlaces del menú acoplados en gráficos enlaces del menú acoplados en gráficos enlaces del menú acoplados en gráficos de 
mapa de imágenes. Si elige depender de los enlaces acoplados en un mapa de enlaces acoplados en un mapa de enlaces acoplados en un mapa de enlaces acoplados en un mapa de 
imagenimagenimagenimagen, eseseses trascendental proporcionar los enlaces basados en texto alternativo trascendental proporcionar los enlaces basados en texto alternativo trascendental proporcionar los enlaces basados en texto alternativo trascendental proporcionar los enlaces basados en texto alternativo, que 
seguirán siendo visibles incluso si los lectores han elegido deshabilitar la función de la 
exhibición de gráficos.  

     f) Plantilla Principal de la Disposición de la Página.     f) Plantilla Principal de la Disposición de la Página.     f) Plantilla Principal de la Disposición de la Página.     f) Plantilla Principal de la Disposición de la Página.    

     La página principalpágina principalpágina principalpágina principal, generalmente consigue la mayoría de la atención en el 
principio de un proyecto del diseño del sitioun proyecto del diseño del sitioun proyecto del diseño del sitioun proyecto del diseño del sitio WebWebWebWeb. Su página principalpágina principalpágina principalpágina principal es importante, 
pero es específicamente singular. No dejeNo dejeNo dejeNo deje que  que  que  que el diseño de la página principal el diseño de la página principal el diseño de la página principal el diseño de la página principal 
domine domine domine domine las estratlas estratlas estratlas estrategias del diseño del sitioegias del diseño del sitioegias del diseño del sitioegias del diseño del sitio. Al diseñar un sitiositiositiositio WebWebWebWeb grande, es mucho 
más importante concentrarse en la plantilla estándar de la disposición que la plantilla estándar de la disposición que la plantilla estándar de la disposición que la plantilla estándar de la disposición que 
compartirán todas las páginas internas del sitiocompartirán todas las páginas internas del sitiocompartirán todas las páginas internas del sitiocompartirán todas las páginas internas del sitio. El éxito total de un sitio éxito total de un sitio éxito total de un sitio éxito total de un sitio WebWebWebWeb, 
dependerá más de una plantillaplantillaplantillaplantilla fuerte y lógica de la página fuerte y lógica de la página fuerte y lógica de la página fuerte y lógica de la página, que únicamente de la la la la 
página principal del sitio.página principal del sitio.página principal del sitio.página principal del sitio.  

     La meta es establecer un acercamiento lógico y constante,un acercamiento lógico y constante,un acercamiento lógico y constante,un acercamiento lógico y constante, en donde los 
elementos gráficos básicos de la identidad la identidad la identidad la identidad y la navegación la navegación la navegación la navegación se liguen, y la otra 
información esenciainformación esenciainformación esenciainformación esenciallll debe aparecer en cada página dentro de su sitio. La 
terminología es también importante;terminología es también importante;terminología es también importante;terminología es también importante; elija cuidadosamente las palabras para los elija cuidadosamente las palabras para los elija cuidadosamente las palabras para los elija cuidadosamente las palabras para los 
enlaces y los títulos; enlaces y los títulos; enlaces y los títulos; enlaces y los títulos; solicite los comentarios y la regeneración de los miembros del 
equipo, del compañero y de los usuarios del sitio.  

     La plantilla de la páginaplantilla de la páginaplantilla de la páginaplantilla de la página establece el número, la ubicación y la terminología desde el número, la ubicación y la terminología desde el número, la ubicación y la terminología desde el número, la ubicación y la terminología desde 
la página principal, sus enlaces y los elementos gráficos de la página.la página principal, sus enlaces y los elementos gráficos de la página.la página principal, sus enlaces y los elementos gráficos de la página.la página principal, sus enlaces y los elementos gráficos de la página. Una plantilla de plantilla de plantilla de plantilla de 
página página página página puede ser usada estrictamente como un esquema de identidun esquema de identidun esquema de identidun esquema de identidad visualmente ad visualmente ad visualmente ad visualmente 
consistenteconsistenteconsistenteconsistente e incorporando la información en los elementos gráficos, logotipos, tipos  los elementos gráficos, logotipos, tipos  los elementos gráficos, logotipos, tipos  los elementos gráficos, logotipos, tipos 
de letra, colores y texto de la páginade letra, colores y texto de la páginade letra, colores y texto de la páginade letra, colores y texto de la página. También es una forma de alojar una variedad 
de aspectos visuales en el diseño del sitiodiseño del sitiodiseño del sitiodiseño del sitio, mientras se tenga unununun    mantemantemantemantenimiento nimiento nimiento nimiento 
razonable y una interfaserazonable y una interfaserazonable y una interfaserazonable y una interfase    navegacional consistente para el usuarionavegacional consistente para el usuarionavegacional consistente para el usuarionavegacional consistente para el usuario; es decir, todas 
esas páginas utilizan una variedad de colores y esquemas gráficos, compartiendo la 
misma plantilla que especifica las posiciones y el texto de los enlaces navegacienlaces navegacienlaces navegacienlaces navegacionales onales onales onales 
y otros elementos de página. 

     g) Menús y Sub     g) Menús y Sub     g) Menús y Sub     g) Menús y Sub    ----    Sitios.Sitios.Sitios.Sitios.    

     Si su sitio es pequeño,sitio es pequeño,sitio es pequeño,sitio es pequeño, probablemente necesitará un número de páginas del páginas del páginas del páginas del                 
subsubsubsub----menú menú menú menú en el que los usuarios entren a un listado de la categoría general en su 
página principalpágina principalpágina principalpágina principal. En sitisitisitisitios complejos os complejos os complejos os complejos con áreas de asuntos múltiples, no es práctico no es práctico no es práctico no es práctico 
cargar la página principal con cargar la página principal con cargar la página principal con cargar la página principal con muchos muchos muchos muchos enlacesenlacesenlacesenlaces, pues la página crece, se hace 
demasiado grande para descargarse oportunamente, y su complejidad puede 
impacientar a los usuarios y sacarlos del sitio. 
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     Listas de Recursos y Páginas Relacionadas al Sitio.      Listas de Recursos y Páginas Relacionadas al Sitio.      Listas de Recursos y Páginas Relacionadas al Sitio.      Listas de Recursos y Páginas Relacionadas al Sitio.     

     El World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web (Red de Alcance Mundial)  (Red de Alcance Mundial)  (Red de Alcance Mundial)  (Red de Alcance Mundial) está creciendo tan rápidamente 
que incluso los grandes servicios comerciales del índice de la WebWebWebWeb, tales como 
Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!18181818 y ExciteExciteExciteExcite19191919    son solamente listadlistadlistadlistados parciales de la informaciónos parciales de la informaciónos parciales de la informaciónos parciales de la información accesible con la 
WebWebWebWeb. Cuando los autores comienzan a construir sitiossitiossitiossitios de la WebWebWebWeb, su primera página 
es a menudo una colección de enlaces preferidos a los sitios relacionados con su 
profesión, industria, o intereses. En un sitio corporativo o institucional, una página 
bien corregida, con un muy buen mantenimiento puede ser el recurso más valioso y 
más usado con respecto de “otros sitios útiles”.   

     Guías del Sitio.     Guías del Sitio.     Guías del Sitio.     Guías del Sitio.    

     La página principal página principal página principal página principal debe dar indicaciones explicitas deindicaciones explicitas deindicaciones explicitas deindicaciones explicitas de la profundidad y del grado  la profundidad y del grado  la profundidad y del grado  la profundidad y del grado 
deldeldeldel    contenido disponiblecontenido disponiblecontenido disponiblecontenido disponible, debe proporcionar un listado extensoproporcionar un listado extensoproporcionar un listado extensoproporcionar un listado extenso de los enlaces de los enlaces de los enlaces de los enlaces 
internos del sitio y palabras claves relacionadas con el contenido del sitiointernos del sitio y palabras claves relacionadas con el contenido del sitiointernos del sitio y palabras claves relacionadas con el contenido del sitiointernos del sitio y palabras claves relacionadas con el contenido del sitio, si esto no no no no 
se proporciona, aunque las instalaciones de la búsqueda ofrezse proporciona, aunque las instalaciones de la búsqueda ofrezse proporciona, aunque las instalaciones de la búsqueda ofrezse proporciona, aunque las instalaciones de la búsqueda ofrezcan a los usuarios el can a los usuarios el can a los usuarios el can a los usuarios el 
acceso rápido a su contenido, no son ningún substituto para una clara exposición acceso rápido a su contenido, no son ningún substituto para una clara exposición acceso rápido a su contenido, no son ningún substituto para una clara exposición acceso rápido a su contenido, no son ningún substituto para una clara exposición 
bien organizada del contenido del sitio.bien organizada del contenido del sitio.bien organizada del contenido del sitio.bien organizada del contenido del sitio. 

     Índices del Sitio o Tablas de Contenidos.     Índices del Sitio o Tablas de Contenidos.     Índices del Sitio o Tablas de Contenidos.     Índices del Sitio o Tablas de Contenidos.    

     Las tablas de contenidotablas de contenidotablas de contenidotablas de contenido y los índicesíndicesíndicesíndices, contienen la palabra palabra palabra palabra claveclaveclaveclave de la información 
en su sitiositiositiositio WebWebWebWeb, son una manera fácilson una manera fácilson una manera fácilson una manera fácil    de dar a los lectores un sentido claro del de dar a los lectores un sentido claro del de dar a los lectores un sentido claro del de dar a los lectores un sentido claro del 
grado, organización, y contexto del contenido del sitiogrado, organización, y contexto del contenido del sitiogrado, organización, y contexto del contenido del sitiogrado, organización, y contexto del contenido del sitio. Los índicesíndicesíndicesíndices basados en la 
WebWebWebWeb no necesitan ser tan extensos o detallados como el un índice del libro, porque 
se puede utilizar siempre un motor demotor demotor demotor de búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda para encontrar cada referencia 
detrás de una palabra clavepalabra clavepalabra clavepalabra clave y debe señalar las ocurrencias más relevantes y más útiles 
de una palabra clavepalabra clavepalabra clavepalabra clave y no hacer caso de referencias de menor importancia, aunque 
aún así lo considera la búsqueda.la búsqueda.la búsqueda.la búsqueda. 

     Mapas del Sitio.     Mapas del Sitio.     Mapas del Sitio.     Mapas del Sitio.            

     Los mapas del sitiomapas del sitiomapas del sitiomapas del sitio dan al lector una descripción del contenido del sitiouna descripción del contenido del sitiouna descripción del contenido del sitiouna descripción del contenido del sitio; vienen 
en dos variedades: diagramas gráficosdiagramas gráficosdiagramas gráficosdiagramas gráficos que utilizan literalmente la metáfora del 
“mapa”“mapa”“mapa”“mapa” y los enlaces organenlaces organenlaces organenlaces organizadosizadosizadosizados de la lista a las páginas importantes dentro del la lista a las páginas importantes dentro del la lista a las páginas importantes dentro del la lista a las páginas importantes dentro del 
sitio.sitio.sitio.sitio.    

     Mapas Gráficos.     Mapas Gráficos.     Mapas Gráficos.     Mapas Gráficos.  

     La forma de los mapas gráficosmapas gráficosmapas gráficosmapas gráficos del sitiodel sitiodel sitiodel sitio, varían de los diagramas de ramificación los diagramas de ramificación los diagramas de ramificación los diagramas de ramificación 
jerárquicos a las metáforas geográficasjerárquicos a las metáforas geográficasjerárquicos a las metáforas geográficasjerárquicos a las metáforas geográficas, pero todas comparten las mismas 
limitaciones. Los mapas gráficosmapas gráficosmapas gráficosmapas gráficos de los sitios complejos de la WebWebWebWeb, son en el mejor 
de los casos las metáforas simples que transportan solamente los contornos 
aproximados del contenido del sitio, tienden a sobre simplificar y exageran las 
jerarquías de la información, a menudo son archivos gráficos complejos, que son más 

                                                
18 www.yahoo.com 
19 www.excite.com 



    

                    Procedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónico  
       _____________________________________________________________________________________ 

 

 

130130130130  

difíciles de cambiar, pues el sitio va desarrollándose, son gráficos intrínsecamente 
grandes y son lentos al descargarse. 

     Mapas de Enlaces.     Mapas de Enlaces.     Mapas de Enlaces.     Mapas de Enlaces.    

     Los mapasmapasmapasmapas del sitio del sitio del sitio del sitio basados en enlacesenlacesenlacesenlaces, cuidadosamente organizados del texto, de texto, de texto, de texto, de 
menús, de páginas importantes del submenús, de páginas importantes del submenús, de páginas importantes del submenús, de páginas importantes del sub----menú y de títulos importantes de la páginamenú y de títulos importantes de la páginamenú y de títulos importantes de la páginamenú y de títulos importantes de la página, 
son mucho más informativos que losson mucho más informativos que losson mucho más informativos que losson mucho más informativos que los mapas gráficosmapas gráficosmapas gráficosmapas gráficos y pueden actualizarse fácilmente 
pues el sitio se va modificando.  

     Mencionar qué Páginas     Mencionar qué Páginas     Mencionar qué Páginas     Mencionar qué Páginas son Nuevas. son Nuevas. son Nuevas. son Nuevas.    

     Muchos sitios de la WebWebWebWeb necesitan actualizarse con frecuencia de modo que la 
información que presentan no llegue a ser obsoleta. Hágale saber al usuario qué qué qué qué es es es es 
nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, para que esté enterado. 

     Cada página Web Web Web Web en un sitio corporativo, institucional o de cualquier índole 
debe llevar una fecha de revisión fecha de revisión fecha de revisión fecha de revisión que se cambie cada vez que la página sea que se cambie cada vez que la página sea que se cambie cada vez que la página sea que se cambie cada vez que la página sea 
actualizada,actualizada,actualizada,actualizada, de modo que los usuarios estén seguros de tener la versión más 
actualizada. Muchos lectores imprimen las páginas de la WebWebWebWeb, , , , y con la fecha de fecha de fecha de fecha de 
revisiónrevisiónrevisiónrevisión sabrán si la página que han impreso es actual u obsoleta. 

     Características de Búsqueda.     Características de Búsqueda.     Características de Búsqueda.     Características de Búsqueda.    

���� Las instalaciones de la búsqueda instalaciones de la búsqueda instalaciones de la búsqueda instalaciones de la búsqueda son una necesidad para los sitios grandes y 
son convenientes para sitios más pequeños que contengan grandes 
documentos. 

���� Los sitios que son actualizados frecuentementesitios que son actualizados frecuentementesitios que son actualizados frecuentementesitios que son actualizados frecuentemente también requieren de un buen buen buen buen 
motor de búsqueda. motor de búsqueda. motor de búsqueda. motor de búsqueda.  

���� Las búsquedas de palabra clavebúsquedas de palabra clavebúsquedas de palabra clavebúsquedas de palabra clave, dan a lector enlaces específicos para seguir, 
por ello debe describir la naturaleza, la sensación y el grado de su contenido 
y cómo se ha organizado la información, algo también muy importante es 
colocar las palabras claves (key words) palabras claves (key words) palabras claves (key words) palabras claves (key words) en el encabezado (<HEADER>)encabezado (<HEADER>)encabezado (<HEADER>)encabezado (<HEADER>) de 
sus documentos del HTMLHTMLHTMLHTML ( ( ( (Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos Lenguaje de Etiquetado de Documentos 
Hipertextual Hipertextual Hipertextual Hipertextual ----    HHHHyperyperyperyperttttext ext ext ext MMMMarkup arkup arkup arkup LLLLanguageanguageanguageanguage)))), para    que estas sean captadas 
por el motor de búsquedamotor de búsquedamotor de búsquedamotor de búsqueda y le mande al usuario un resultado lo mas rápido 
posible.  

���� El softwaresoftwaresoftwaresoftware    (programa) (programa) (programa) (programa) de búsquedade búsquedade búsquedade búsqueda que utilice, le dictará al interfaz 
utilizador para buscar, de modo que si actualiza el contenido con frecuencia, 
debe estar seguro que la indexación de direcciones del motor de búsquedala indexación de direcciones del motor de búsquedala indexación de direcciones del motor de búsquedala indexación de direcciones del motor de búsqueda 
esté hecha por lo menos diariamente.  

���� Cerciórese de que la páginapáginapáginapágina    ddddé é é é los resultadolos resultadolos resultadolos resultados y que también sea igual al también sea igual al también sea igual al también sea igual al 
diseño gráfico del sitio.diseño gráfico del sitio.diseño gráfico del sitio.diseño gráfico del sitio.    
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                    Información de Contacto y Regeneración dInformación de Contacto y Regeneración dInformación de Contacto y Regeneración dInformación de Contacto y Regeneración de Usuario.e Usuario.e Usuario.e Usuario.    

     La WebWebWebWeb es un medio bibibibi----direccional,direccional,direccional,direccional, la gente espera poder enviarle comentarios, 
preguntas, y sugerencias. Proporcione siempre por lo menos un enlace a una 
dirección de correo electrónicodirección de correo electrónicodirección de correo electrónicodirección de correo electrónico y colóquela en una ubicación prominente del sitio, y colóquela en una ubicación prominente del sitio, y colóquela en una ubicación prominente del sitio, y colóquela en una ubicación prominente del sitio, 
puede solicitar la información y la regeneración del usuario usando formas de la    
páginapáginapáginapágina WebWebWebWeb y después utilizar una base de datos  base de datos  base de datos  base de datos para almacenar y analizar su 
entrada. Antes de que agregue esta funcionalidad a las páginas de la WebWebWebWeb, debe estar 
seguro que tiene una infraestructura adecuada, infraestructura adecuada, infraestructura adecuada, infraestructura adecuada, es decir, , , , el equipo de soporteequipo de soporteequipo de soporteequipo de soporte y 
logísticalogísticalogísticalogística para atender a las peticiones de los usuarios.   

     Debe Agregar Todos sus Datos Exactos y Correctos.     Debe Agregar Todos sus Datos Exactos y Correctos.     Debe Agregar Todos sus Datos Exactos y Correctos.     Debe Agregar Todos sus Datos Exactos y Correctos.    

     Su página principal debe página principal debe página principal debe página principal debe incluirincluirincluirincluir la misma información del contacto que  la misma información del contacto que  la misma información del contacto que  la misma información del contacto que 
prprprproporciona en su escritoriooporciona en su escritoriooporciona en su escritoriooporciona en su escritorio, en los materiales de la comercialización y en las tarjetas en los materiales de la comercialización y en las tarjetas en los materiales de la comercialización y en las tarjetas en los materiales de la comercialización y en las tarjetas 
de presentación de la empresade presentación de la empresade presentación de la empresade presentación de la empresa. Si el diseño de la página principal no tiene el espacio 
adecuado para esta información, proporcione un enlace a otra página de la 
información del contacto donde agregue: la dirección, números de teléfono y faxes,  la dirección, números de teléfono y faxes,  la dirección, números de teléfono y faxes,  la dirección, números de teléfono y faxes, 
direcciones de correo electrónico, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo electrónico, etcétera. 

     Proporcione Mapas y Direcciones del Recorrido.      Proporcione Mapas y Direcciones del Recorrido.      Proporcione Mapas y Direcciones del Recorrido.      Proporcione Mapas y Direcciones del Recorrido.     

     Su sitiositiositiositio WebWebWebWeb es un lugar ideal para poner la información del recorrido a la información del recorrido a la información del recorrido a la información del recorrido a 
dispodispodispodisposición de los clientes, visitantes, vendedores y de cualquier persona que necesite sición de los clientes, visitantes, vendedores y de cualquier persona que necesite sición de los clientes, visitantes, vendedores y de cualquier persona que necesite sición de los clientes, visitantes, vendedores y de cualquier persona que necesite 
encontrar la empresa u organización. encontrar la empresa u organización. encontrar la empresa u organización. encontrar la empresa u organización. Los mapas gráficosmapas gráficosmapas gráficosmapas gráficos, el texto de las direcciones, las direcciones, las direcciones, las direcciones, 
información de su ciudad, e inclusoinformación de su ciudad, e inclusoinformación de su ciudad, e inclusoinformación de su ciudad, e incluso    los planos internos de la empresa, los planos internos de la empresa, los planos internos de la empresa, los planos internos de la empresa, pueden 
asegurar que los visitantes puedan encontrarle más fácil y eficientemente. 

     Bibliografías y Apéndices.     Bibliografías y Apéndices.     Bibliografías y Apéndices.     Bibliografías y Apéndices.    

     Las bibliografías, glosarios, o apéndices pueden ser puestos en un sitio bibliografías, glosarios, o apéndices pueden ser puestos en un sitio bibliografías, glosarios, o apéndices pueden ser puestos en un sitio bibliografías, glosarios, o apéndices pueden ser puestos en un sitio WebWebWebWeb, pues 
esta información puede ayudar al usuario o colegas según sus necesidades. 

     Páginas de Preguntas Frecuentes (FAQ     Páginas de Preguntas Frecuentes (FAQ     Páginas de Preguntas Frecuentes (FAQ     Páginas de Preguntas Frecuentes (FAQ    ----    FrequentlyFrequentlyFrequentlyFrequently    AskedAskedAskedAsked    QuestionsQuestionsQuestionsQuestions). ). ). ).     

     La WebWebWebWeb y otros medios basados en InternetInternetInternetInternet, han desarrollado una institución 
única, el FAQFAQFAQFAQ o “hacer preguntas frecuentes”“hacer preguntas frecuentes”“hacer preguntas frecuentes”“hacer preguntas frecuentes”, donde las preguntas comúnmente son 
hechas por los usuarios y se enumeran junto con sus respuestas. Las páginas del FAQFAQFAQFAQ 
son ideales para los sitios de la os sitios de la os sitios de la os sitios de la WebWebWebWeb diseñados para proporcionar la ayuda y la la ayuda y la la ayuda y la la ayuda y la 
información a un grupo de funcionamiento dentro de una institución, a un información a un grupo de funcionamiento dentro de una institución, a un información a un grupo de funcionamiento dentro de una institución, a un información a un grupo de funcionamiento dentro de una institución, a un 
profesional o a un grupo comercial profesional o a un grupo comercial profesional o a un grupo comercial profesional o a un grupo comercial que mantenga un personal de sede. que mantenga un personal de sede. que mantenga un personal de sede. que mantenga un personal de sede. Una página 
bien diseñada del FAQFAQFAQFAQ puede mejorar la comprensión de los usuarios, la comprensión de los usuarios, la comprensión de los usuarios, la comprensión de los usuarios, de la de la de la de la 
información y los servicios ofrecidosinformación y los servicios ofrecidosinformación y los servicios ofrecidosinformación y los servicios ofrecidos, esto mantiene y reduce demandas en su 
personal de ayuda. 

                    Páginas de EncargoPáginas de EncargoPáginas de EncargoPáginas de Encargo    de Error del Servde Error del Servde Error del Servde Error del Servidor.idor.idor.idor.    

     La mayoría de los usuarios de la Web Web Web Web les es común encontrarse con                   
“error 404, p“error 404, p“error 404, p“error 404, páááágina no encontrada” gina no encontrada” gina no encontrada” gina no encontrada” que se muestren en la pantalla cuando un 
servidorservidorservidorservidor de la WebWebWebWeb, no puede establecer una página. El archivo puede faltar porque 
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el autor lo ha movido o lo ha suprimido, o el lector pudo haber mecanografiado o 
haber copiado incorrectamente el URLURLURLURL    ((((Localizador ULocalizador ULocalizador ULocalizador Uniforme de Recursoniforme de Recursoniforme de Recursoniforme de Recurso    ----            
Uniform Resource LocatorUniform Resource LocatorUniform Resource LocatorUniform Resource Locator)))) de la página. Se recomienda diseñar una pantalla del una pantalla del una pantalla del una pantalla del 
error error error error similar similar similar similar a a a a la vistala vistala vistala vista y  y  y  y a a a a la sensación gráficala sensación gráficala sensación gráficala sensación gráfica    del resto del sitio del resto del sitio del resto del sitio del resto del sitio WebWebWebWeb. Esta página 
debe ofrecer algunas explicaciones probables para el error, sugerir alternativas, y  explicaciones probables para el error, sugerir alternativas, y  explicaciones probables para el error, sugerir alternativas, y  explicaciones probables para el error, sugerir alternativas, y 
proporcionar enlaces a la página principalproporcionar enlaces a la página principalproporcionar enlaces a la página principalproporcionar enlaces a la página principal, a, a, a, al índice del sitio, o a la página local de l índice del sitio, o a la página local de l índice del sitio, o a la página local de l índice del sitio, o a la página local de 
la búsqueda.la búsqueda.la búsqueda.la búsqueda.    

                    3.33.33.33.3.4 Cuarta Etapa: La Promoción..4 Cuarta Etapa: La Promoción..4 Cuarta Etapa: La Promoción..4 Cuarta Etapa: La Promoción.    

     Un sitio Websitio Websitio Websitio Web es un espacio de acción para un producto, o la extensión de es un espacio de acción para un producto, o la extensión de es un espacio de acción para un producto, o la extensión de es un espacio de acción para un producto, o la extensión de     
institucióninstitucióninstitucióninstitución, un ámbito a ser cuidado y promocionado como una herramienta más de un ámbito a ser cuidado y promocionado como una herramienta más de un ámbito a ser cuidado y promocionado como una herramienta más de un ámbito a ser cuidado y promocionado como una herramienta más de 
mercadeo.mercadeo.mercadeo.mercadeo. La promoción de un sitio Webpromoción de un sitio Webpromoción de un sitio Webpromoción de un sitio Web debe responder a un planresponder a un planresponder a un planresponder a un plan. Existen muchas 
formas distintas de efectuar esa tarea, todas pueden coexistir, ninguna debe ser 
descartada. Algunas de estas formas son: 

� Registro en Buscadores y DirectoriosRegistro en Buscadores y DirectoriosRegistro en Buscadores y DirectoriosRegistro en Buscadores y Directorios. Por el simple hecho de existir, su página 
es pasible de ser incorporada a estas estructuras. Sin embargo se recomienda 
que el equipo Webequipo Webequipo Webequipo Web seleccione una lista de buscadores y directorios donde seleccione una lista de buscadores y directorios donde seleccione una lista de buscadores y directorios donde seleccione una lista de buscadores y directorios donde 
darse de altadarse de altadarse de altadarse de alta. Este tipo de registro garantiza algunos criterios de tematización 
así como cierto rigor en los resúmenes y la categorización. Gran parte del 
trabajo de promoción se efectúa en la etapa de construcción cuando se 
ponen en práctica aquellos criterios de calidad que optimizan la 
recuperación, como asignación de metaasignación de metaasignación de metaasignación de meta----contenidos, texto alternativo en las contenidos, texto alternativo en las contenidos, texto alternativo en las contenidos, texto alternativo en las 
imágenes,imágenes,imágenes,imágenes, titulos titulos titulos titulos o “ o “ o “ o “titlestitlestitlestitles” signifi” signifi” signifi” significativos, palabras claves o “cativos, palabras claves o “cativos, palabras claves o “cativos, palabras claves o “keykeykeykey    wordswordswordswords””””, 
etcétera. 

� Incorporar el Sitio Web al Mensaje CorporativoIncorporar el Sitio Web al Mensaje CorporativoIncorporar el Sitio Web al Mensaje CorporativoIncorporar el Sitio Web al Mensaje Corporativo. Se recomienda añadir el 
URL URL URL URL (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso (Localizador Uniforme de Recurso ----    UniformUniformUniformUniform    ResourceResourceResourceResource    LocatorLocatorLocatorLocator)))), , , , en 
todos los documentos corporativos: textos, correos electrónicos,  textos, correos electrónicos,  textos, correos electrónicos,  textos, correos electrónicos, carátulas de carátulas de carátulas de carátulas de 
informes, tarjetas de presentación, ediciones, publicidad en todos los medios informes, tarjetas de presentación, ediciones, publicidad en todos los medios informes, tarjetas de presentación, ediciones, publicidad en todos los medios informes, tarjetas de presentación, ediciones, publicidad en todos los medios 
y en la papelería en general. y en la papelería en general. y en la papelería en general. y en la papelería en general. Esta tarea se inicia con la aplicación de criterios 
de calidad cuando se crea la URLURLURLURL (Localizador Uniforme de Recurso  (Localizador Uniforme de Recurso  (Localizador Uniforme de Recurso  (Localizador Uniforme de Recurso ----    
Uniform ResourcUniform ResourcUniform ResourcUniform Resource Locator)e Locator)e Locator)e Locator), esta debe ser intuitiva, clara intuitiva, clara intuitiva, clara intuitiva, clara y contener el  contener el  contener el  contener el 
nombrenombrenombrenombre o el acrónimoacrónimoacrónimoacrónimo de la entidadentidadentidadentidad o productoproductoproductoproducto al que permite acceder, esto 
facilita la asociación del usuario y refuerza las posibilidades de localizaciónla asociación del usuario y refuerza las posibilidades de localizaciónla asociación del usuario y refuerza las posibilidades de localizaciónla asociación del usuario y refuerza las posibilidades de localización. 
Así como enviar reseñas enviar reseñas enviar reseñas enviar reseñas a publicaciones  publicaciones  publicaciones  publicaciones del área presentando el sitio Websitio Websitio Websitio Web y 
hacerlo presente en eventos, congresos, ferias, exposiciones y convencioneseventos, congresos, ferias, exposiciones y convencioneseventos, congresos, ferias, exposiciones y convencioneseventos, congresos, ferias, exposiciones y convenciones. 
No debe descuidarse la comunicación informal, el contacto con usuarios la comunicación informal, el contacto con usuarios la comunicación informal, el contacto con usuarios la comunicación informal, el contacto con usuarios 
calificados, ni el “boca en boca”calificados, ni el “boca en boca”calificados, ni el “boca en boca”calificados, ni el “boca en boca”. 

� Es importante presentar el sitio Es importante presentar el sitio Es importante presentar el sitio Es importante presentar el sitio en las as as as listas de difusión, el correo electrónico listas de difusión, el correo electrónico listas de difusión, el correo electrónico listas de difusión, el correo electrónico 
y los servicios de noticiasy los servicios de noticiasy los servicios de noticiasy los servicios de noticias, así como en páginas que recopilen enlaces a sitios páginas que recopilen enlaces a sitios páginas que recopilen enlaces a sitios páginas que recopilen enlaces a sitios 
similaressimilaressimilaressimilares. 



    

                    Procedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónico  
       _____________________________________________________________________________________ 

 

 

133133133133  

� Intercambiar Anuncios Gráficos (banners). Intercambiar Anuncios Gráficos (banners). Intercambiar Anuncios Gráficos (banners). Intercambiar Anuncios Gráficos (banners). Es posible intercambiar “banners”“banners”“banners”“banners” 
con sitios que se consideren relevantes y prestigiosos. Aquellos sitios Web sitios Web sitios Web sitios Web que 
enlazados, se ofrecen generalmente, a poner a modo de reconocimiento un 
“banner”“banner”“banner”“banner”. Es importante no poner “banners” por obligación o reciprocidadno poner “banners” por obligación o reciprocidadno poner “banners” por obligación o reciprocidadno poner “banners” por obligación o reciprocidad, 
si no hay criterios de calidad si no hay criterios de calidad si no hay criterios de calidad si no hay criterios de calidad detrás de esa decisión. El “banner”“banner”“banner”“banner” es parte des parte des parte des parte de la e la e la e la 
marcamarcamarcamarca, no solo debe usarse responsablementedebe usarse responsablementedebe usarse responsablementedebe usarse responsablemente, si va a ser creado debe ser debe ser debe ser debe ser 
diseñado responsablementediseñado responsablementediseñado responsablementediseñado responsablemente, tiene que evocar la estética delevocar la estética delevocar la estética delevocar la estética del sitio Websitio Websitio Websitio Web, ser ser ser ser 
claro, que se asocie rápidamente a la identidad visual corporativa, ser claro, que se asocie rápidamente a la identidad visual corporativa, ser claro, que se asocie rápidamente a la identidad visual corporativa, ser claro, que se asocie rápidamente a la identidad visual corporativa, ser 
“li“li“li“ligerogerogerogero” y no una imagen pesada” y no una imagen pesada” y no una imagen pesada” y no una imagen pesada que conlleve dificultades de carga que conlleve dificultades de carga que conlleve dificultades de carga que conlleve dificultades de carga.      

                    3.3.5 Quinta Etapa: Evaluación.3.3.5 Quinta Etapa: Evaluación.3.3.5 Quinta Etapa: Evaluación.3.3.5 Quinta Etapa: Evaluación.    

     La evaluación evaluación evaluación evaluación es un factor esencialfactor esencialfactor esencialfactor esencial en la construcción, ejecución y mantenimiento a construcción, ejecución y mantenimiento a construcción, ejecución y mantenimiento a construcción, ejecución y mantenimiento 
de un sitio Webde un sitio Webde un sitio Webde un sitio Web. Se trata de una actividad que se efectúa en forma constantese efectúa en forma constantese efectúa en forma constantese efectúa en forma constante, a lo a lo a lo a lo 
largo de tlargo de tlargo de tlargo de todas las etapas del proyecto Webodas las etapas del proyecto Webodas las etapas del proyecto Webodas las etapas del proyecto Web. Se recomienda que una vez que el sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb    esté en línea la evaluación continúe en forma sistemáticala evaluación continúe en forma sistemáticala evaluación continúe en forma sistemáticala evaluación continúe en forma sistemática, con el fin de 
garantizar su vigencia y calidadvigencia y calidadvigencia y calidadvigencia y calidad. La información obtenida a través de las diferentes 
formas de evaluación permite: 

� Confrontar la planificación y concepción  la planificación y concepción  la planificación y concepción  la planificación y concepción con el producto.el producto.el producto.el producto.    

� Identificar carencias de contenido; diseño carencias de contenido; diseño carencias de contenido; diseño carencias de contenido; diseño, , , , actualizaciónactualizaciónactualizaciónactualización, , , , dificultades dificultades dificultades dificultades 
operativas y de navegación.operativas y de navegación.operativas y de navegación.operativas y de navegación.    

� Conocer el impacto en los usuariosel impacto en los usuariosel impacto en los usuariosel impacto en los usuarios; así como las páginas más exitosas o las páginas más exitosas o las páginas más exitosas o las páginas más exitosas o 
menos visitadasmenos visitadasmenos visitadasmenos visitadas y las necesidades no contempladasnecesidades no contempladasnecesidades no contempladasnecesidades no contempladas hasta ahora.    

� Optimizar y establecer nuevos perfiles de usuarios establecer nuevos perfiles de usuarios establecer nuevos perfiles de usuarios establecer nuevos perfiles de usuarios, además de analizar analizar analizar analizar el el el el 
comportamiento del sitiocomportamiento del sitiocomportamiento del sitiocomportamiento del sitio frente a las herramientas de recuperación de 
información.    

     Existe una evaluación que se efectúa a lo largo de las etapas anteriores, donde el 
equipo de trabajo confronta aquello que se propuso crear, que planificó se propuso crear, que planificó se propuso crear, que planificó se propuso crear, que planificó y concibió concibió concibió concibió 
con el producto con el producto con el producto con el producto que está en curso. Así, cuando se materializa la construcción del sitio e materializa la construcción del sitio e materializa la construcción del sitio e materializa la construcción del sitio 
a partir del modelo concebidoa partir del modelo concebidoa partir del modelo concebidoa partir del modelo concebido, se contemplan las ose contemplan las ose contemplan las ose contemplan las opiniones de la entidad piniones de la entidad piniones de la entidad piniones de la entidad 
responsable, de los usuarios próximosresponsable, de los usuarios próximosresponsable, de los usuarios próximosresponsable, de los usuarios próximos, en sus distintos perfiles (si es que se trabaja 
con perfiles), y la operatividad y visualización del sitio según los distintos la operatividad y visualización del sitio según los distintos la operatividad y visualización del sitio según los distintos la operatividad y visualización del sitio según los distintos 
navegadores, o las distintas resoluciones de pantallanavegadores, o las distintas resoluciones de pantallanavegadores, o las distintas resoluciones de pantallanavegadores, o las distintas resoluciones de pantalla. Apenas haya creado el sitio sitio sitio sitio 
WebWebWebWeb, , , , corresponde un análisis globalun análisis globalun análisis globalun análisis global que atienda a su calidad y cohesióncalidad y cohesióncalidad y cohesióncalidad y cohesión: 

� ¿Cumple la misiónla misiónla misiónla misión que inicialmente se le asignó? 

� ¿Tiene los contenidoslos contenidoslos contenidoslos contenidos pensados? 

� ¿Han sido estructuradosestructuradosestructuradosestructurados con claridad y calidadclaridad y calidadclaridad y calidadclaridad y calidad? 

� ¿Posee un formato gráficoformato gráficoformato gráficoformato gráfico y  y  y  y una identiidentiidentiidentidad visual corporativa dad visual corporativa dad visual corporativa dad visual corporativa adecuadoadecuadoadecuadoadecuadossss? 

� ¿Tiene dificultades de operatividaddificultades de operatividaddificultades de operatividaddificultades de operatividad? 

� ¿Sigue las pautas de la calidad pautas de la calidad pautas de la calidad pautas de la calidad establecidas? 



    

                    Procedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar uProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónicon Negocio Electrónico  3. Creación de un Negocio Electrónico  
       _____________________________________________________________________________________ 

 

 

134134134134  

� ¿Están funcionando los enlaces internos funcionando los enlaces internos funcionando los enlaces internos funcionando los enlaces internos y externos externos externos externos? 

� ¿Existen carencias o lagunascarencias o lagunascarencias o lagunascarencias o lagunas? y ¿Cuáles son? 

     Una vez en marcha elmarcha elmarcha elmarcha el sitio Websitio Websitio Websitio Web debe sdebe sdebe sdebe ser evaluado también por su impacto:er evaluado también por su impacto:er evaluado también por su impacto:er evaluado también por su impacto:    

� El servidorservidorservidorservidor de un sitio Webun sitio Webun sitio Webun sitio Web proporciona información de primera mano sobre 
la frecuencia de visitas: ¿quién o quienes lo visitan?; ¿desde dónde?; ¿en que ¿quién o quienes lo visitan?; ¿desde dónde?; ¿en que ¿quién o quienes lo visitan?; ¿desde dónde?; ¿en que ¿quién o quienes lo visitan?; ¿desde dónde?; ¿en que 
horarios?; ¿cuáles son las páginas más visitadas?; ¿cuáles tienen mhorarios?; ¿cuáles son las páginas más visitadas?; ¿cuáles tienen mhorarios?; ¿cuáles son las páginas más visitadas?; ¿cuáles tienen mhorarios?; ¿cuáles son las páginas más visitadas?; ¿cuáles tienen menos visitasenos visitasenos visitasenos visitas? ? ? ? 
Esta información suministra gran ayuda para conocer el sitio funcionando y 
ver sus éxitos y dificultades.ver sus éxitos y dificultades.ver sus éxitos y dificultades.ver sus éxitos y dificultades. 

� Los correos de los usuarios permiten conocer los aciertos, desaciertos y correos de los usuarios permiten conocer los aciertos, desaciertos y correos de los usuarios permiten conocer los aciertos, desaciertos y correos de los usuarios permiten conocer los aciertos, desaciertos y 
expectativasexpectativasexpectativasexpectativas. Se puede llegar a descubrir la existencia de un usuario no 
contemplado que obligue a reformular el producto. 

� El equipo Webequipo Webequipo Webequipo Web debe buscar su producto en herramientas de recuperación de buscar su producto en herramientas de recuperación de buscar su producto en herramientas de recuperación de buscar su producto en herramientas de recuperación de 
la información de los buscadores y directoriosla información de los buscadores y directoriosla información de los buscadores y directoriosla información de los buscadores y directorios, el silencio en estas 
herramientas puede obedecer a distintas causas vinculadas al diseño, la al diseño, la al diseño, la al diseño, la 
disposición de los contenidos, la falta de metadisposición de los contenidos, la falta de metadisposición de los contenidos, la falta de metadisposición de los contenidos, la falta de meta----datos o la insuficiente tarea de datos o la insuficiente tarea de datos o la insuficiente tarea de datos o la insuficiente tarea de 
promociónpromociónpromociónpromoción.    

� En ese ámbito existe un un un un CCCCriterio de riterio de riterio de riterio de MMMMedición de edición de edición de edición de IIIImpacto mpacto mpacto mpacto llamado                  
WIF (Web Impact Factor),WIF (Web Impact Factor),WIF (Web Impact Factor),WIF (Web Impact Factor),    es    un indicador que nace del cociente entre el 
número de citas externas que recibe un sitio Websitio Websitio Websitio Web y el tamaño de si mismo 
expresado en su número de páginas. El WIFWIFWIFWIF puede obtenerse a través de 
buscadoresbuscadoresbuscadoresbuscadores como AltavistaAltavistaAltavistaAltavista20202020.      

� De hecho, el WIF WIF WIF WIF nunca sustenta por sí mismo una evaluación de calidadevaluación de calidadevaluación de calidadevaluación de calidad, 
aparaparaparaparece como un dato másece como un dato másece como un dato másece como un dato más, es una medida relativa, que tiene que ver con la 
popularidad.    

� Es posible realizar encuestas a los usuariosencuestas a los usuariosencuestas a los usuariosencuestas a los usuarios, incluso desde el mismo sitio Websitio Websitio Websitio Web 
en forma interactiva para conocer en forma sus opiniones, el valor estadístico 
es discutible, pero pueden proporcionar información útil y de primera mano.    

     Se recomienda crear un plan de evaluaciones periódicasplan de evaluaciones periódicasplan de evaluaciones periódicasplan de evaluaciones periódicas para los distintos 
aspectos a atender: actualización de contenidos; chequeo de enlaces; incorporación actualización de contenidos; chequeo de enlaces; incorporación actualización de contenidos; chequeo de enlaces; incorporación actualización de contenidos; chequeo de enlaces; incorporación 
de documentos; de documentos; de documentos; de documentos; etcétera, se debe designar también los responsables de cada designar también los responsables de cada designar también los responsables de cada designar también los responsables de cada 
evaluación dentro del equipoevaluación dentro del equipoevaluación dentro del equipoevaluación dentro del equipo. Este plan de evaluaciónplan de evaluaciónplan de evaluaciónplan de evaluación debe ser evaluado periódicadebe ser evaluado periódicadebe ser evaluado periódicadebe ser evaluado periódica y  y  y  y 
constanteconstanteconstanteconstantementementementemente.  

                    3.3.6 Sexta Etapa: Actualización y Evolución.3.3.6 Sexta Etapa: Actualización y Evolución.3.3.6 Sexta Etapa: Actualización y Evolución.3.3.6 Sexta Etapa: Actualización y Evolución.    

     El mantenimiento y la actualizaciónmantenimiento y la actualizaciónmantenimiento y la actualizaciónmantenimiento y la actualización son tan o mson tan o mson tan o mson tan o máááás imports imports imports importantes que el antes que el antes que el antes que el 
crecimiento en términos de números de páginas o enlacescrecimiento en términos de números de páginas o enlacescrecimiento en términos de números de páginas o enlacescrecimiento en términos de números de páginas o enlaces, sobre todo si estas 
incorporaciones no son cuidadas. Ningún sitio Websitio Websitio Websitio Web es bueno o confiable solamente es bueno o confiable solamente es bueno o confiable solamente es bueno o confiable solamente 
por su magnitudpor su magnitudpor su magnitudpor su magnitud. Tan constante como la evaluaciónla evaluaciónla evaluaciónla evaluación y a consecuencia de ella, se se se se 

                                                
20 www.altavista.com 
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debe cdebe cdebe cdebe crear un plan de mantenimientorear un plan de mantenimientorear un plan de mantenimientorear un plan de mantenimiento y desarrolloy desarrolloy desarrolloy desarrollo que contemple los resultados de 
la evaluación y el cumplimiento de los objetivos del sitiola evaluación y el cumplimiento de los objetivos del sitiola evaluación y el cumplimiento de los objetivos del sitiola evaluación y el cumplimiento de los objetivos del sitio y la entidadla entidadla entidadla entidad que le dio 
origen. 

     Debe contemplarse también el perfeccionamiento y la adopción de nuevas el perfeccionamiento y la adopción de nuevas el perfeccionamiento y la adopción de nuevas el perfeccionamiento y la adopción de nuevas 
formasformasformasformas tanto ttttécnicas como de contenidoécnicas como de contenidoécnicas como de contenidoécnicas como de contenido, para optimizar las prestaciones brindadasoptimizar las prestaciones brindadasoptimizar las prestaciones brindadasoptimizar las prestaciones brindadas. 
Es importante determinar dentro del equipo de trabajoequipo de trabajoequipo de trabajoequipo de trabajo: ¿quién actualiza?, ¿qué se ¿quién actualiza?, ¿qué se ¿quién actualiza?, ¿qué se ¿quién actualiza?, ¿qué se 
actualiza y cada cuánto tiempo?, ¿qué información se revisa?, ¿quién la revisa y cada actualiza y cada cuánto tiempo?, ¿qué información se revisa?, ¿quién la revisa y cada actualiza y cada cuánto tiempo?, ¿qué información se revisa?, ¿quién la revisa y cada actualiza y cada cuánto tiempo?, ¿qué información se revisa?, ¿quién la revisa y cada 
cuánto tiempo?; ¿qcuánto tiempo?; ¿qcuánto tiempo?; ¿qcuánto tiempo?; ¿qué información es de actualidad?, ¿quién la incorpora y cómo?; ué información es de actualidad?, ¿quién la incorpora y cómo?; ué información es de actualidad?, ¿quién la incorpora y cómo?; ué información es de actualidad?, ¿quién la incorpora y cómo?; 
¿dónde se almacena después? y ¿cómo se recupera?¿dónde se almacena después? y ¿cómo se recupera?¿dónde se almacena después? y ¿cómo se recupera?¿dónde se almacena después? y ¿cómo se recupera?    

     Se recomienda que el plan de mantenimiento y desarrolloplan de mantenimiento y desarrolloplan de mantenimiento y desarrolloplan de mantenimiento y desarrollo adquiera forma 
gráfica. La actualización y el desarrollo de un sitio Webactualización y el desarrollo de un sitio Webactualización y el desarrollo de un sitio Webactualización y el desarrollo de un sitio Web, es la prues la prues la prues la prueba de su eba de su eba de su eba de su 
credibilidadcredibilidadcredibilidadcredibilidad más allá del impulso inicial de su creación y es también la garantía de su la garantía de su la garantía de su la garantía de su 
vigencia.vigencia.vigencia.vigencia.    
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4444.1.1.1.1 I I I Introducciónntroducciónntroducciónntroducción....    

En el siguiente capitulo se mostrará la AAAAplicación de los plicación de los plicación de los plicación de los PPPProcedimientos rocedimientos rocedimientos rocedimientos para llevar a 

cabo la CCCCreaciónreaciónreaciónreación    dededede    unununun    Negocio Electrónico Negocio Electrónico Negocio Electrónico Negocio Electrónico en forma realrealrealreal, , , , el cual, fue diseñadodiseñadodiseñadodiseñado para 

la empresa FerreFerreFerreFerre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    San MiguelSan MiguelSan MiguelSan Miguel;;;;    se dará una explicación breve de cómo esta cómo esta cómo esta cómo esta 

constituido el constituido el constituido el constituido el SSSSitio itio itio itio WebWebWebWeb    yyyy    se se se se ilustrará ilustrará ilustrará ilustrará gráficagráficagráficagráfica e interactiva e interactiva e interactiva e interactivamentementementemente. 

 

4.24.24.24.2    ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento para la Creación del Sitio Web para la Creación del Sitio Web para la Creación del Sitio Web para la Creación del Sitio Web    de la empresa Ferrede la empresa Ferrede la empresa Ferrede la empresa Ferre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales                            

SaSaSaSan Migueln Migueln Migueln Miguel....    

     Como se mencionó en el capitulocapitulocapitulocapitulo    IIIIIIIIIIII “Creación de un Negocio Electrónico” “Creación de un Negocio Electrónico” “Creación de un Negocio Electrónico” “Creación de un Negocio Electrónico”    de 

este estudio, para llevar a cabo el Sitio WebSitio WebSitio WebSitio Web de la empresa FerreFerreFerreFerre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    San San San San 

MiguelMiguelMiguelMiguel y siguiendo lalalala M M M Metodología deetodología deetodología deetodología de Desarrollo del Desarrollo del Desarrollo del Desarrollo del SitioSitioSitioSitio, se realizó el siguiente 

PPPProcedimiento:rocedimiento:rocedimiento:rocedimiento:    

     1.      1.      1.      1. Definición y Planeacion del Sitio.Definición y Planeacion del Sitio.Definición y Planeacion del Sitio.Definición y Planeacion del Sitio.    

     Mediante una entrevista con uno de los ejecutivos de la empresa, se definieron definieron definieron definieron 
las las las las MMMMetas y los etas y los etas y los etas y los OOOObjetivos que deberá mostrar el Sitio Webbjetivos que deberá mostrar el Sitio Webbjetivos que deberá mostrar el Sitio Webbjetivos que deberá mostrar el Sitio Web, los cuales fueron: 

                                        MetasMetasMetasMetas    

� Darle la oportunidad Darle la oportunidad Darle la oportunidad Darle la oportunidad a la empresa de coma la empresa de coma la empresa de coma la empresa de competir en un mercado más ampliopetir en un mercado más ampliopetir en un mercado más ampliopetir en un mercado más amplio....    

� PPPPoder publicitarse en un medio electrónico, sin dejar de ladooder publicitarse en un medio electrónico, sin dejar de ladooder publicitarse en un medio electrónico, sin dejar de ladooder publicitarse en un medio electrónico, sin dejar de lado    los medios los medios los medios los medios 

tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales....    

� OOOObtener btener btener btener un mayor número de un mayor número de un mayor número de un mayor número de clientes.clientes.clientes.clientes.    

                                        ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

� Brindar un servicio de calidad Brindar un servicio de calidad Brindar un servicio de calidad Brindar un servicio de calidad al cliente.al cliente.al cliente.al cliente.    

� Darle Darle Darle Darle una atencióuna atencióuna atencióuna atención personalizada al cliente de acuerdo a sus n personalizada al cliente de acuerdo a sus n personalizada al cliente de acuerdo a sus n personalizada al cliente de acuerdo a sus requerimientos requerimientos requerimientos requerimientos 

y y y y necesidades.necesidades.necesidades.necesidades.    

     Se definidefinidefinidefinieroneroneroneron los siguientes puntos: 

� El TTTTipo de Sitio Webipo de Sitio Webipo de Sitio Webipo de Sitio Web que se pretendía diseñar, en el cual se decidió que sería 

dentro del ramo de la construccióndentro del ramo de la construccióndentro del ramo de la construccióndentro del ramo de la construcción, específicamente como una empresa empresa empresa empresa 

proveedora de materiales para la construcciónproveedora de materiales para la construcciónproveedora de materiales para la construcciónproveedora de materiales para la construcción.... 

� El CCCContenido del Sitio Web, ontenido del Sitio Web, ontenido del Sitio Web, ontenido del Sitio Web, el cual estaría formado por un sistema de páginassistema de páginassistema de páginassistema de páginas    

en idioma español y un sistema de páginas en idioma en idioma español y un sistema de páginas en idioma en idioma español y un sistema de páginas en idioma en idioma español y un sistema de páginas en idioma inglésinglésinglésinglés, y dentro de 
dichos sistemas, las páginas correspondienteslas páginas correspondienteslas páginas correspondienteslas páginas correspondientes    aaaa la la la la ppppáginaáginaáginaágina    de de de de IIIInicionicionicionicio, página depágina depágina depágina de 

la Empresa, página de Productosla Empresa, página de Productosla Empresa, página de Productosla Empresa, página de Productos, página de Serviciospágina de Serviciospágina de Serviciospágina de Servicios (páginas de P (páginas de P (páginas de P (páginas de Pedidos y edidos y edidos y edidos y 

CCCCotizacionesotizacionesotizacionesotizaciones), ), ), ), página de Ubicaciónpágina de Ubicaciónpágina de Ubicaciónpágina de Ubicación, página de Contacto con la Empresapágina de Contacto con la Empresapágina de Contacto con la Empresapágina de Contacto con la Empresa, 

página de Mapa del Sitiopágina de Mapa del Sitiopágina de Mapa del Sitiopágina de Mapa del Sitio en cada idioma respectivamente. 

� El NNNNombreombreombreombre que llevaría elelelel sitio sitio sitio sitio, el cual fue FerreFerreFerreFerre----Materiales San Miguel, Materiales San Miguel, Materiales San Miguel, Materiales San Miguel, 

homónimo de la empresa, el cual logrará dar una mayor credibilidad y mayor credibilidad y mayor credibilidad y mayor credibilidad y 

confianzaconfianzaconfianzaconfianza al clienteal clienteal clienteal cliente y/o  y/o  y/o  y/o usuario.usuario.usuario.usuario.        
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� El Diseño del Sitio WebDiseño del Sitio WebDiseño del Sitio WebDiseño del Sitio Web, en el cual se incluirían logotipos, imágenes, colores, y logotipos, imágenes, colores, y logotipos, imágenes, colores, y logotipos, imágenes, colores, y 

todo lo necesario partodo lo necesario partodo lo necesario partodo lo necesario para lograr identificar en todo momento a la empresa con a lograr identificar en todo momento a la empresa con a lograr identificar en todo momento a la empresa con a lograr identificar en todo momento a la empresa con 

una imagen homogénea y corporativa.una imagen homogénea y corporativa.una imagen homogénea y corporativa.una imagen homogénea y corporativa.     

� La EstructuraEstructuraEstructuraEstructura y el Formato  y el Formato  y el Formato  y el Formato del Sitiodel Sitiodel Sitiodel Sitio,,,,    buscando que fuese útil y funcional al útil y funcional al útil y funcional al útil y funcional al 

usuario, usuario, usuario, usuario, los LLLLenguajes de Programación enguajes de Programación enguajes de Programación enguajes de Programación a utilizar, los cuales fueron HTMLHTMLHTMLHTML    

(Lenguaje de M(Lenguaje de M(Lenguaje de M(Lenguaje de Marcado de Hipertexto arcado de Hipertexto arcado de Hipertexto arcado de Hipertexto ---- Hypertext Markup Language) Hypertext Markup Language) Hypertext Markup Language) Hypertext Markup Language) y  y  y  y 
JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript, utilizando FrontPage 2002FrontPage 2002FrontPage 2002FrontPage 2002 de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft1111, , , , Adobe PhotoShopAdobe PhotoShopAdobe PhotoShopAdobe PhotoShop para 

la realización de los gráficos y edición de imágenes,realización de los gráficos y edición de imágenes,realización de los gráficos y edición de imágenes,realización de los gráficos y edición de imágenes,    además del o los 

NavegadoresNavegadoresNavegadoresNavegadores a utilizar, eligiendo el Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer Internet Explorer de M M M Microsofticrosofticrosofticrosoft que es el 
mas usual, considerando un diseño óptimo, para que no haya ningún 

inconveniente al accesar al sitio por algún NavegadorNavegadorNavegadorNavegador diferente como 

NetscapeNetscapeNetscapeNetscape2222,,,,    OperaOperaOperaOpera3333, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Mozilla Firefox4444, entre otros.     

� El Tiempo de Entrega,Tiempo de Entrega,Tiempo de Entrega,Tiempo de Entrega, el cual fue de 4 semanas4 semanas4 semanas4 semanas, considerando todas las etapas 

para llegar al término del Proyecto del Sitio Web FerreProyecto del Sitio Web FerreProyecto del Sitio Web FerreProyecto del Sitio Web Ferre----Materiales San Miguel.Materiales San Miguel.Materiales San Miguel.Materiales San Miguel.    

                    2.2.2.2. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información. Arquitectura de la Información.    

     En esta etapa, se se se se recopilórecopilórecopilórecopiló    toda la información necesaria paratoda la información necesaria paratoda la información necesaria paratoda la información necesaria para ser plasmada en ser plasmada en ser plasmada en ser plasmada en 

forma organizada forma organizada forma organizada forma organizada en cada una de las diferentes páginas del Sitio Web; Sitio Web; Sitio Web; Sitio Web; se elaboraron 

PrototiposPrototiposPrototiposPrototipos    sencillos y útiles para el usuario, utilizándolos para realizar las pruebas 

necesarias, buscando la buscando la buscando la buscando la FFFFuncionalidad y el como se ve el sitio a primera vistauncionalidad y el como se ve el sitio a primera vistauncionalidad y el como se ve el sitio a primera vistauncionalidad y el como se ve el sitio a primera vista y de 

esta manera definir la InterInterInterInterfaz mas adecuada del Sitio Webfaz mas adecuada del Sitio Webfaz mas adecuada del Sitio Webfaz mas adecuada del Sitio Web.        

     3. Diseño del Sitio.       3. Diseño del Sitio.       3. Diseño del Sitio.       3. Diseño del Sitio.      

     En esta etapa, se aprobó el Formato y Diseño definitivosFormato y Diseño definitivosFormato y Diseño definitivosFormato y Diseño definitivos    del Sitio Webdel Sitio Webdel Sitio Webdel Sitio Web, los  los  los  los 

EstándaresEstándaresEstándaresEstándares G G G Gráficosráficosráficosráficos, como encabezado, pie de página, imágenes, cuerpo del sitio, como encabezado, pie de página, imágenes, cuerpo del sitio, como encabezado, pie de página, imágenes, cuerpo del sitio, como encabezado, pie de página, imágenes, cuerpo del sitio, 

estructuras de menús, la organizaestructuras de menús, la organizaestructuras de menús, la organizaestructuras de menús, la organización general del sitio, el formato del texto, ción general del sitio, el formato del texto, ción general del sitio, el formato del texto, ción general del sitio, el formato del texto, 

corrección y distribución del mismo, corrección y distribución del mismo, corrección y distribución del mismo, corrección y distribución del mismo, además de verificar que todo tipo de  tipo de  tipo de  tipo de 

programación y enlaces funcionprogramación y enlaces funcionprogramación y enlaces funcionprogramación y enlaces funcionaran aran aran aran correctamente correctamente correctamente correctamente y de esta manera se obtuvieron    

las Plantillas las Plantillas las Plantillas las Plantillas OOOOficiales del Sitio Web.ficiales del Sitio Web.ficiales del Sitio Web.ficiales del Sitio Web.    

     4. Construc     4. Construc     4. Construc     4. Construcción del Sitio.ción del Sitio.ción del Sitio.ción del Sitio.    

     Esta etapa del proceso fue una etapa madura, pues ya se tenían los cuerpos de las los cuerpos de las los cuerpos de las los cuerpos de las 

páginas del Sitio páginas del Sitio páginas del Sitio páginas del Sitio Web construidosWeb construidosWeb construidosWeb construidos y con los contenidoscontenidoscontenidoscontenidos completos completos completos completos como la 
AAAArquitectura detallada del Sitiorquitectura detallada del Sitiorquitectura detallada del Sitiorquitectura detallada del Sitio, los Componentes Componentes Componentes Componentes fffformales y ormales y ormales y ormales y adecuadosadecuadosadecuadosadecuados como son: 

los los los los eeeelementos del lementos del lementos del lementos del ssssitio, sistemas de menús, diagramas, mapas gráficos, todo tipo de itio, sistemas de menús, diagramas, mapas gráficos, todo tipo de itio, sistemas de menús, diagramas, mapas gráficos, todo tipo de itio, sistemas de menús, diagramas, mapas gráficos, todo tipo de 

información exacta y correcta,información exacta y correcta,información exacta y correcta,información exacta y correcta, etcétera y la especificación pulida del la especificación pulida del la especificación pulida del la especificación pulida del DDDDiseño de la iseño de la iseño de la iseño de la 

páginapáginapáginapágina. Cabe mencionar que se deben hacer todas las pruebas necesarias para lograr se deben hacer todas las pruebas necesarias para lograr se deben hacer todas las pruebas necesarias para lograr se deben hacer todas las pruebas necesarias para lograr 

rederederederedefinir y perfeccionar lo finir y perfeccionar lo finir y perfeccionar lo finir y perfeccionar lo másmásmásmás posible el Sitio Web posible el Sitio Web posible el Sitio Web posible el Sitio Web. . . .     

                                                
1 www.microsoft.com 
2 www.nestcape.com 
3 www.opera.com 
4 www.mozilla.org 
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     Este S S S Sitio itio itio itio Web Web Web Web ha sido probado en cuanto a programación de sistemas de menús, programación de sistemas de menús, programación de sistemas de menús, programación de sistemas de menús, 

interfazinterfazinterfazinterfaz    navegacional navegacional navegacional navegacional y en los NavegadoresNavegadoresNavegadoresNavegadores Internet ExplorerInternet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer    de Microsoft,Microsoft,Microsoft,Microsoft,    
Netscape, Opera, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, logrando un correcto funcionamiento.  

     Es conveniente que se diseñe se diseñe se diseñe se diseñe el Sitio Web el Sitio Web el Sitio Web el Sitio Web con un código reutilizablecon un código reutilizablecon un código reutilizablecon un código reutilizable para que no 

se presenten conflictos cuando este vaya creciendo, es decir, cuando van 

aumentando sus páginas. 

     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.     5. Comercialización del Sitio.    

                    La ComeComeComeComercialización del Sitio Web rcialización del Sitio Web rcialización del Sitio Web rcialización del Sitio Web es muy variada, se puede lograr ingresando el 

DDDDominio de la empresa ominio de la empresa ominio de la empresa ominio de la empresa en listados como Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!5555, INFOSEEK, INFOSEEK, INFOSEEK, INFOSEEK6666    entre otros, se puede 

promocionar en medios impresospromocionar en medios impresospromocionar en medios impresospromocionar en medios impresos como folletos, tarjetas de folletos, tarjetas de folletos, tarjetas de folletos, tarjetas de presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación, volantes, volantes, volantes, volantes, 

etcétera, en radio y radio y radio y radio y televisióntelevisióntelevisióntelevisión, por medio de la comunicación habladacomunicación habladacomunicación habladacomunicación hablada, que es un 

punto clave e importante punto clave e importante punto clave e importante punto clave e importante puesto que de esta forma estánestánestánestán recomendando nu recomendando nu recomendando nu recomendando nueeeestrostrostrostro 

Sitio Web,Sitio Web,Sitio Web,Sitio Web, de ahí lo importante que se realice con Calidad y Calidad y Calidad y Calidad y PPPProfrofrofrofeeeesionalsionalsionalsionalismoismoismoismo. En el 

caso de la empresa FerreFerreFerreFerre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales San Miguel,  San Miguel,  San Miguel,  San Miguel, se esta definiendo a que empresa se 

contratará para los Servicios de Hospedaje en ServidorServicios de Hospedaje en ServidorServicios de Hospedaje en ServidorServicios de Hospedaje en Servidor  y su vez la compra del 

DominioDominioDominioDominio de la misma. 

     6.6.6.6.    Seguimiento, Seguimiento, Seguimiento, Seguimiento, EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación y Mantenimiento del Sitio y Mantenimiento del Sitio y Mantenimiento del Sitio y Mantenimiento del Sitio....    

                Todo Sitio WebSitio WebSitio WebSitio Web debe tener un Seguimiento, EvSeguimiento, EvSeguimiento, EvSeguimiento, Evaluación y Mantenimiento de aluación y Mantenimiento de aluación y Mantenimiento de aluación y Mantenimiento de 

forma constante, forma constante, forma constante, forma constante, puesto que estos puntos le ayudarán a visualizarvisualizarvisualizarvisualizar el éxito o fracasoel éxito o fracasoel éxito o fracasoel éxito o fracaso 

del mismo, a conocer cuantos visitantes entran a cuantos visitantes entran a cuantos visitantes entran a cuantos visitantes entran a susususu Sitio WebSitio WebSitio WebSitio Web, por medio de 

contadores o contadores o contadores o contadores o gráficasgráficasgráficasgráficas que proporciona el softwaresoftwaresoftwaresoftware (programa) (programa) (programa) (programa) del SeSeSeServidorrvidorrvidorrvidor en 

donde hospedehospedehospedehospede    su Sitio WebSitio WebSitio WebSitio Web; ; ; ; le ayuda a encontrar detalles estéticosdetalles estéticosdetalles estéticosdetalles estéticos, funcionalesfuncionalesfuncionalesfuncionales, 
enlaces rotosenlaces rotosenlaces rotosenlaces rotos, etcétera, todo el Sitio Web debe mantenerse funcionando Sitio Web debe mantenerse funcionando Sitio Web debe mantenerse funcionando Sitio Web debe mantenerse funcionando 

correctamentecorrectamentecorrectamentecorrectamente todo el tiempotodo el tiempotodo el tiempotodo el tiempo y la la la la información debe estar actualizada. información debe estar actualizada. información debe estar actualizada. información debe estar actualizada. Es muy 

importante citarcitarcitarcitar las fechas de actualización, y lo que es nuevo en el Sitio Web.  las fechas de actualización, y lo que es nuevo en el Sitio Web.  las fechas de actualización, y lo que es nuevo en el Sitio Web.  las fechas de actualización, y lo que es nuevo en el Sitio Web.     

                    También se recomienda tener un soporte de los Archivos del Sitiosoporte de los Archivos del Sitiosoporte de los Archivos del Sitiosoporte de los Archivos del Sitio Web Web Web Web, por 

seguridad de la Informaciónseguridad de la Informaciónseguridad de la Informaciónseguridad de la Información    y para evaluar a través del tiempo la Evolución evaluar a través del tiempo la Evolución evaluar a través del tiempo la Evolución evaluar a través del tiempo la Evolución del 

mismo.    La Actualización y DesarLa Actualización y DesarLa Actualización y DesarLa Actualización y Desarrollo de un Sitio Web, es la prueba de su rollo de un Sitio Web, es la prueba de su rollo de un Sitio Web, es la prueba de su rollo de un Sitio Web, es la prueba de su 

Credibilidad y la Garantía de su Vigencia. Credibilidad y la Garantía de su Vigencia. Credibilidad y la Garantía de su Vigencia. Credibilidad y la Garantía de su Vigencia. En el caso del Sitio WebSitio WebSitio WebSitio Web de la empresa 

FerreFerreFerreFerre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    San MiguelSan MiguelSan MiguelSan Miguel, una vez que se tenga definido el ServidorServidorServidorServidor que 
contratarán y se autorice subirla al    mismo, se planearán se planearán se planearán se planearán los programas de los programas de los programas de los programas de 

Seguimiento, Evaluación y MantenimientoSeguimiento, Evaluación y MantenimientoSeguimiento, Evaluación y MantenimientoSeguimiento, Evaluación y Mantenimiento.... 

     Es importante mencionar que una servidora propusopropusopropusopropuso a la empresa               

FerreFerreFerreFerre----Materiales San Miguel Materiales San Miguel Materiales San Miguel Materiales San Miguel el Diseño del Sitio WebDiseño del Sitio WebDiseño del Sitio WebDiseño del Sitio Web, los cuales me dieron la la la la 

autorizaciónautorizaciónautorizaciónautorización de Desarrollarlo Desarrollarlo Desarrollarlo Desarrollarlo y poderpoderpoderpoder    uuuutilizar la Información de su empresa necesaria tilizar la Información de su empresa necesaria tilizar la Información de su empresa necesaria tilizar la Información de su empresa necesaria 

para llevarlo a cabo, todo esto sin fines de lucro,para llevarlo a cabo, todo esto sin fines de lucro,para llevarlo a cabo, todo esto sin fines de lucro,para llevarlo a cabo, todo esto sin fines de lucro,    respetando la confidencialidad e respetando la confidencialidad e respetando la confidencialidad e respetando la confidencialidad e 

importancia de importancia de importancia de importancia de todo lo relacionado con todo lo relacionado con todo lo relacionado con todo lo relacionado con la mismala mismala mismala misma y la confianza que se me ha la confianza que se me ha la confianza que se me ha la confianza que se me ha 

                                                
5 www.yahoo.com 
6 www.infoseek.com 
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brindadobrindadobrindadobrindado, por lo tanto, no se definió presupuestno se definió presupuestno se definió presupuestno se definió presupuestoooo    algunoalgunoalgunoalguno y una servidora fungió 

como WebWebWebWeb    MasterMasterMasterMaster, llevando la Coordinación y Supervisión en el Desarrollo del , llevando la Coordinación y Supervisión en el Desarrollo del , llevando la Coordinación y Supervisión en el Desarrollo del , llevando la Coordinación y Supervisión en el Desarrollo del 

Proyecto de Sitio Web para dicha empresa.Proyecto de Sitio Web para dicha empresa.Proyecto de Sitio Web para dicha empresa.Proyecto de Sitio Web para dicha empresa.    

 

4.4.4.4.3333 Organización del Sitio. Organización del Sitio. Organización del Sitio. Organización del Sitio.   

     El SSSSitioitioitioitio WebWebWebWeb esta constituido de la siguiente manera: 

� IndexIndexIndexIndex. Es la página que conduce al usuario al inicio inicio inicio inicio del sistema del sistema del sistema del sistema del sitiodel sitiodel sitiodel sitio.  

� InicioInicioInicioInicio. Es la página que brinda al usuario la bienvenida al sitiobienvenida al sitiobienvenida al sitiobienvenida al sitio.  

� La EmpresaLa EmpresaLa EmpresaLa Empresa. Es la página que brinda al usuario una breve introducciónbreve introducciónbreve introducciónbreve introducción    sobre 

la historia de la empresa.historia de la empresa.historia de la empresa.historia de la empresa.  

� ProductosProductosProductosProductos. Es la página que muestra al usuario los productoslos productoslos productoslos productos que ofrece a los los los los 

clientes o posibles clientes.clientes o posibles clientes.clientes o posibles clientes.clientes o posibles clientes.    

� Servicios. Servicios. Servicios. Servicios. Es la    página que muestra al usuario los servicios los servicios los servicios los servicios con que cuenta la 

empresa y a su vez esta enlazada a las páginas de pedido y cotización en páginas de pedido y cotización en páginas de pedido y cotización en páginas de pedido y cotización en 
línea.línea.línea.línea.    

� Ubicación. Ubicación. Ubicación. Ubicación. Es la página que muestra al usuario donde se encuentra ubicadaubicadaubicadaubicada la 

empresa.    

� Contáctenos. Contáctenos. Contáctenos. Contáctenos. Es la página que brinda al usuario la forma de contactola forma de contactola forma de contactola forma de contacto con la 

empresa mediante un formulario o vía correo electrónicoun formulario o vía correo electrónicoun formulario o vía correo electrónicoun formulario o vía correo electrónico.    

� MapaMapaMapaMapa    del Sitio. del Sitio. del Sitio. del Sitio. Es la página que muestra un resuun resuun resuun resumen de cómo esta men de cómo esta men de cómo esta men de cómo esta 

constituido el sitio, constituido el sitio, constituido el sitio, constituido el sitio, desde ahí el usuario también puede recorrer todo el sitio.recorrer todo el sitio.recorrer todo el sitio.recorrer todo el sitio.     

� InglésInglésInglésInglés. Es la página que conduce al usuario al inicio del sitio inicio del sitio inicio del sitio inicio del sitio en el idioma 

InglésInglésInglésInglés.       
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     4.     4.     4.     4.3333.1 .1 .1 .1 OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama del  del  del  del SitiSitiSitiSitioooo....    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

IIIIndexndexndexndex    

InicioInicioInicioInicio    HomeHomeHomeHome    

La EmpresaLa EmpresaLa EmpresaLa Empresa    

ProductosProductosProductosProductos    

ServiciosServiciosServiciosServicios    

UUUUbicaciónbicaciónbicaciónbicación    

ContáctenosContáctenosContáctenosContáctenos    

Mapa dMapa dMapa dMapa deeeel Sitiol Sitiol Sitiol Sitio    

TheTheTheThe Company Company Company Company        

ProductsProductsProductsProducts    

ServicesServicesServicesServices    

LocationLocationLocationLocation    

Contact UsContact UsContact UsContact Us    

Site MapSite MapSite MapSite Map    

InglésInglésInglésInglés    SpanishSpanishSpanishSpanish    
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                    4.4.4.4.3333.2 Forma Gráfica del Sitio..2 Forma Gráfica del Sitio..2 Forma Gráfica del Sitio..2 Forma Gráfica del Sitio.    

                    A continuación se presentan una serie de pantallas, que forman el SSSSistema istema istema istema de de de de 

Páginas Páginas Páginas Páginas del Sitiodel Sitiodel Sitiodel Sitio.  

    

IndexIndexIndexIndex    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

< 

t'Hokim 

Perre-:MateriaCes San :Migue[ 00 

Inicio 
LII EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ubic" ción 

Cont lictenos 
Mllp" del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:25:02 pm 

Bienvenido al sitio oficial de la empresa Ferre-Mllteri " les SII n Miguel, mediante el 

cual buscamos brindarle a nuestros clientes una mayor a te nción y la mejor calidad en 

el servicio. 

Lo invi ta mos a conocerlo y a estar en con t ac t o con nosotros, será un honor recibir sus 

comentarios y sus sugerencias. 

Atent llmente, 

Los Ejecutivos de 111 Empresa 

JI 
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Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de PáginaPáginaPáginaPáginas s s s en Españolen Españolen Españolen Español        

InicioInicioInicioInicio    
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o -e 

t'Hokim 

Perre-:MateriaCes San :Migue[ 00 

Inicio 
LII EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ubic" ción 

Cont lictenos 
Mll p " del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:25:02 pm 

Bienvenido al sitio ofi cial de la em presa Ferre-Mllteri " les San Miguel, mediante el 

cual buscamos brindarle a nu estros clientes una mayor a te nción y la mejor calidad en 

el servicio. 

Lo invi ta mos a conocerlo y a estar en contacto con nosotros, será un honor recibir sus 

comentarios y sus sugerencias. 

Atent .. mente, 

Los Ejecutivos de 111 EmpreslI 

JI ¡ 
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La EmpresaLa EmpresaLa EmpresaLa Empresa    
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Inicio 
LII EmpreslI 

Productos 

Servicios 
Ubicll ción 

ConUictenos 
Mll p ll del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Marzo 08, 2006 10:26:31 pm 

LII EmpreslI 

Ferre-Mllteri ll les S lI n Miguel fu e fundada en la décad a de los 30's por Don José 

ClIst ll ñed" Trejo, siendo 111 primer .. empres /! de Mllteri ll les p ll r ll 111 Construcción 

en SlIn Miguel el Grllnde hoy de Allende. 

Nuestrll Empres .. h .. ido creciendo de generll ci6n en generll ci6n h llst ll nuestros 

díllS, logrando mante ner una II mpli ll cllrter/! de clientes entre los que se encuentran 

Ingenieros, Arquitectos, p ll rticulllres entre otros. 

Contllmos con personlll " It/lmente Cllpllcit"do para brindarle atención 

personllliz" d ll ,,1 cliente y un servicio de c ll lid lld, los cuales son nuestro principal 

objetivo. 
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ProductosProductosProductosProductos    
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Inicio 
La Empresa 
Productos 
Servicios 
Ubicllci6n 

ConUictenos 
Mllp" del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mllrzo 08, 2006 10:28:35 pm 

Le ofrecemos los siguientes Productos: 

Cemento (en diferentes tipos) 

Calidra 

Alambre recocido 

Alambrón 

Varilla (en diferentes medidas) 

Estructuras Armex (en diferentes medidas) 

Malla Electro-soldada (en diferentes medidas) 

además un extenso surtido de M"terilll p"rll AC<lblldos de Construcción, 
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ServiciosServiciosServiciosServicios    
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Inicio 
L .. EmpreslI 

Productos 
Servicios 
Ubic" ción 

Cont iictenos 
Mllp ll del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:29:47 pm 

Servicios 

Servicio de Pedidos y Cotiz ll ciones: 

Puede realiz a r sus pedidos yi" telefónica, yi" correo electrónico y 

direc t amente en cada una de nuestras inst .. lll ciones, recuerde que estamos a 

sus órdenes. 

Pedido en Línea . 

Cotización en Línea 

Servicio de Entregll y Horll rio de 111 EmpreslI : ===' .:::::.:." " "'-=-::'" .. = ... ,.,. -"._,.", .. , .. , .......... . 
" ¡ 
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Pedido en LíneaPedido en LíneaPedido en LíneaPedido en Línea    
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Inicio 
L .. EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ubicll ción 

ConUictenos 
Mll p " del Sitio 

Inglés 

<== 

APASCO 

Pedido en Une" 

Si desea hacernos un Pedido en Une /! , por favor díganos el ma t erial que usted 

ne cesi t e y proporciónenos los siguientes da t os : 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

CiudlJd: 

Estado: 

PlJís: 

Correo Electrónico: L __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:..;;-" 
> 

v 
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o -o 
Ubicll ción 

ConUictenos 
Mll p " del Sitio 

Inglés 

<== 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

FlJx: 

Ciudlld: 

EstlJdo: 

P" ís: 

Correo Electrónico: ~:::::::::::::::J=======~-c, Pedido en Une,,: ~ 

[ Envi ar JI Restablecer 

v 

> 
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Cotización en LíneaCotización en LíneaCotización en LíneaCotización en Línea    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o - o 

t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Inicio 
LlI EmpresII 
Productos 
Servicios 
Ubicllción 

ConUictenos 
Mll p" del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Cotiz ll ción en Une .. 

Si desea pedirnos una Cotiz ll ci6n en Une /! , por favor proporciónenos lo que usted 

necesite cotizar y los si guien tes datos : 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

FlJx: 

Ciudlld: 

EstlJdo: 
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o -o 
Ubicll ción 

Cont iictenos 
Mll p " del Sitio 

Inglés 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

FlJx: 

Ciudad: 

Estado: 

PlIís: 

Correo Electrónico 

CotizlJción en LínelJ :. ~1 ::::::::::::::::L--------
Ol 

[ Envi ar JI Restablecer 

J ¡ 
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<, 

Servicio de Entregll y Horll rio de 111 EmpreslI : 

Contamos con servicio " domicilio sin ningún costo extr", lo más pronto 

posible desde que ordena su pedido y dentro del horario de la empresa . 

Nuestro Horll rio es de Lunes " Viernes de 8:00 II .m. " 6:00 p.m. y los 

Sii blldos de 8:00 II .m. " 2:00 p.m. 

Sistemll de Crédito y Formlls de PIIgo: 

Contamos con un sistem" de crédito desde 8 días y hll st ll 15 díllS pllrll 

cubrir el tot ll l de su compr" , Ca be mencionar que en compras mayores puede 

definirse un crédito de mayor tiempo. 

Los pagos pueden 5er en efectivo, con cheque (a nombre de: Ferre

Mllteri ll les SIIn Miguel) y depósito bllncll rio (favor de solici t ar el número de 

cuenta). 

Si su pago es en Dólares se tomará el tipo de cam bio de la fecha de expedición 

del mismo. 

« > 
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UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o -o 
t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Inicio 
LlI EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ublcll ci6n 

ConUictenos 
Mll p " del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:31:21 pm 
Ubicll ción 

Esperamos su visi ta en nuestrll s tres direcciones será un placer atenderle. 

Ferre-Mllteri ll les SIIn Miguel 
Ancha de San Antonio NO.23 

Centro C,P, 37700 
Tel: 01 ( 415) 152 17 96 
Fax: 01 (415) 152 33 SO 

Correo Elect rónico: 
ferrem ot s rnalll latjnmo il,com 

§ 
Salida a eelaya Km . 1 s/n 

entre las calles Lic. Manuel Rocha 
y Miguel Ángel García 

Fracc. La Lejana 2da. Sec ción 
C,P, 37765 

Tp l' n1 (41 ';) 1.<; ? 47 "q 
J ¡ 
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~~~~~~~~ 
Miércoles, Marzo 08, 2006 10:32:16 pm 

Inicio 
La EmpreslI 
Productos 
Servicios 
Ublcllci6n 

Contáctenos 
M"pa del Sitio 

Inglés 

Ubicllción 

Esperamos su visi t a en nuestrll s tres direcciones será un placer a t enderl e . 

Ferre-Materiales SIIn Miguel 
Ancha de San Antonio NO.23 

Cen t ro C,P, 37700 
Tel: 0 1 ( 4 15) 152 17 96 
Fax: 01 ( 415) 152 33 SO 

Correo Electróni c o: 
ferremat sm o@latinmoil,com 

§ 
Salida a Celaya Km. 1 s/n 

en t re las calles Lic. Manuel Rocha 
y Miguel Ángel García 

Fracc. La Lejona 2da. Se cción 
C, P, 37765 

Tel: 0 1 (415) 15 2 47 69 
§ 

Blvd. de la Conspiración s/n 
Salida a Qro. Km. 1 

C, P, 37700 
Tel: 0 1 (415) 152 17 96 
Fax: 01 (415) 152 33 SO 

San Miguel de All ende, Gto ., M é x i e o 

¡ 
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Alcon,~ •• II_-.~-.~-.-_--.-._-.
<lo S.M."'. l¡nodo AlloocloJ'!:.. __ ;":::;'~;:;':<>O:!;:",_ 

• M SM " " , • • " , 
• O 

• " , 
O 

---I_ .. L......,,,,...,,-_...J 
Solido . 001. Hro. SAlido • Qm-

1
[lt~l' Ubromiont<> Manud l.v". 

I e Fto« ..... l<ionI , , 
d • 2<10. Secdó<o 
• 
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ContáctennosContáctennosContáctennosContáctennos    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Inicio 
L .. EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ubicll ción 

Contáctenos 

Mll p" del Sitio 
Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:35:01 pm 
Cont iictenos 

Si desea enviarnos sus coment ll rios o sugerenci ll s, por favor proporciónenos los 

siguientes datos: 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

FlJx: 

Ciudlld: 

EstlJdo: 
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Est lJdo: 

PlJís : 

Correo Electróníco: 

Asunto: 

[ Enviar JI Re stab lecer 1 

J ¡ 
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MapaMapaMapaMapa del Sitio del Sitio del Sitio del Sitio    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Inicio 
LII Empres ll 
Productos 
Servicios 
Ubicll ción 

Cont6ctenos 
Mll p ll del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mll rzo 08, 2006 10:37:07 pm 
Mllp ll del Sitio 

lni.I.i!L...Es te enlace lo ll e vará a la página de inicio de l si t io . 

LII Empresll . Este enlace lo llevará a la página de la empresa del si t io. en donde se le 
da rá una breve in t roducción de la mi sma. 

Productos Es t e enlace lo llevará a la página de produc t os del si t io. en la cual se le 
mos t rará la list a de productos que le ofrecemos. 

ServIcIos Este enlace lo llevará a la página de servicios del sitio. en la cual se le 
mostra rá el ti po de servicios que le ofrecemos. 

UblCII Clón Est e enlace lo llevará a la página de ubic ación de l si t io. en la cual se le 
da rá n t odos los datos necesarios para qu e nos pueda locali zar. 

Coot6ctenos . Este enlace lo llevará a la página de con t ac t o del sitio. la cual le 
"In <"n ~ ,~nr;~< ,,;~ " 

. 1 1> ¡ 
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Inicio 
LII Empresll 
Productos 
Servicios 
Ubicllción 

Contáctenos 
Mllp ll del Sitio 

Inglés 

Miércoles, Mllrzo 08, 2006 10:39:46 pm 
M"p" del Sitio 

~Este enlace lo llevará a la página de inicio del si t io. 

LII Empresll . Este enlace lo llevará a la página de la empresa del si t io. en donde se le 
dará una breve introducción de la misma. 

productos . Este enlace lo llevará a la página de productos del sitio. en la cual se le 
mostrará la lista de productos que le ofrecemos. 

Servicios . Este enlace lo llevará a la página de servicios del sitio. en la cual se le 
mostrará el t ipo de servicios que le ofrecemos. 

Ubjcll cjóO. Este enlace lo llevará a la página de ubicación del sitio. en la cual se le 
darán todos los datos necesarios para que nos pueda localizar. 

ContÓctenos . Este enlace lo llevará a la página de contacto del sitio. la cual le 
permitirá ponerse en contacto con nosotros y darnos sus quejas y/o sugerencias vía 
correo electrónico. 

Mllp ll del S·tio. Este enlace lo llevará a la página de mapa del sitio del mismo. la cual 
le dará una guía de como está organizado el sitio. 

~Este enlace lo llevará a la página de inglés del sitio. la cual lo enlazará a la 
página de inicio en dicho idioma. 

J ¡ 
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Pie de Pie de Pie de Pie de PáginaPáginaPáginaPágina    EEEEspañolspañolspañolspañol    
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Di, en,do por 'OCfJf; 

Fe.,...-M~"'ri •• SAn Miguel 
A"'h a d . Sa n ""'on;o "0,23 

Conho C,P, 37700 
T . I, 01 (H ' ) 1 "' 17 96 
"ox, 01 (<1 , ) 1"' 33 ' 0 

Co".o ,I . ct,ón;co, 
fe.,..,m~"m~iJbtinm_.<om 

§ 
s . Hd •• Co la y_ Km. 1 . /n 

. oh 1 .. 0011 .. U <. Mo nu o l Roch . 
, Miou o l Án o o l G"ci. 

",.,~ la lojon. 2d a . S . ,dón 
C,P, 3776 " 

T.I, 01 (H ' ) '" 2 <7 69 

§ 
"I,d. d. l. Con . p; " dón ./n 

s . Hd •• Q,o. Km. 1 
C, P, 37700 

T . I, 0 1 (<1 , ) '" 2 1] 96 
"ax , 01 (H ' ) 1"' 33 ' O 

§ 
S a n Miou o l d. All o nd o , G'o" M ó x ; 'o 
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Página en InglésPágina en InglésPágina en InglésPágina en Inglés        ----    HomeHomeHomeHome    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o -o 
t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

The Compllny 
Products 

Services 
Loclltion 

Cont llct Us 

Site Mllp 

Spll nish 

APASCO 

Wednesd ll Y, Mllrch 08, 2006 10:41:43 pm 

Welcome to t he ofi cial site of the company Ferre-Mllteri ll les San Miguel, by means 

of which we looked for to offer to Qur clients a greater a tt en t ion and the bet ter quality 

in the service. 

We invite you to know it and t o be in con tac t with U5, it will be an honor to receive it s 

comment aries and their suggestions. 

Best Reg ll rds, 

The E><ecutives of the Compllny 

J ¡ 
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The CompanyThe CompanyThe CompanyThe Company    
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t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

The Comp ll ny 
Products 

Services 
Loclltion 

Cont llct Us 

Site Mllp 

Spll nish 

APASCO 

Wednesd ll Y, Mllrch 08, 2006 10:42:05 pm 

The Compll ny 
Ferre-Mllteri ll les SII n Miguel was founded in t he decada of th e 30's by Don José 

CIIst llñed ll Trejo, being the first Compll ny of Construction Mllteri ll ls in SIIn 

Miguel el Grllnde todlly de Allende. 

Qur Compllny h .. s been growing of generation in generation until now, managing 

to main ta in an limpie portfolio of clients between t hat thay a re Engineers, 

Architects, individuIIls among others. 

We counted with the personnel highly qU ll lified to offar customized " Uention to 

the client II nd " service of qU ll lity, which is Qur m ll in objective. 

J ¡ 



                

                Procedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                    4.4.4.4.    SitSitSitSitioioioio    “Ferre“Ferre“Ferre“Ferre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    San Miguel”San Miguel”San Miguel”San Miguel”  
     ______________________________________________________________________________________ 

 

 

162162162162  

    

    

ProductsProductsProductsProducts    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o -o 
t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

Th" Comp.my 
Products 

Services 
Loclltion 

Contllct Us 

Site Mllp 

Spllnish 

APASCO 

WednesdllY, Mllrch 08, 2006 10:42:37 pm 

We offer you the following Products: 

Cement (many kinds) 

Calhidra 

Thin wire 

Thick wire 

Reed Bars (many sizes) 

Armex Structures (many sizes) 

Electro-50ld Mesh (many sizes) 

in addition an extensive one spurted lo Mllterilll for Finished of Construction, 

Iron...,ork, Electricity "nd Plumbing. 

J ¡ 
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ServicesServicesServicesServices    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o -o 
t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

The Compll ny 
Products 

Services 
Loclltion 

Contllct Us 

Site Mllp 

Spllnish 

APASCO 

WednesdllY, Mllrch 08, 2006 10:43:10 pm 

Services 

Service of Orders IInd Quotlltions: 

You can do your orders by phone, by e-Mllil and directly in every one of Qur 

loclltions, remember we are to your arder. 

Order on Line . 

Quotatlon on une 

Service of Delivery IInd Schedule of the Compllny: 

We have delivery service to your IIddress without extrll cost, as SDon as 

J ¡ 
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OrderOrderOrderOrder    onononon    LineLineLineLine    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

o -o 
t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

The Compll ny 
Products 
Services 
Loclltion 

Cont llct Us 

Site Mllp 

Spllnish 

APASCO 

Order on Une 

If you wish lo do an Orden on Une lo us, please le t us know t he mate ria l t ha t you 

need and please give us t he following dat as: 

NlIme: 

Address: 

Phone: 

Fax: 

City: 

stlJte: 

Country: 

J " ¡ 
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Sp ll nish Phone: 

City: 

sti'Jte: 

Country: 

e-Mi'Ji/: 

arder on Une: 

[ Send JI Submit I 

J ¡ 
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QuotationQuotationQuotationQuotation on Line on Line on Line on Line    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

t'Holcim 

Perre-:Materia{es San :Migue{ 00 

Home 

The Compllny 
Products 

Services 
Loclltion 

Contllct Us 

Site Mllp 

Spllnish 

APASCO 

Quotlltion on Une 

If you wish lo ask a Quotlltion on Une lo us, please give us that you need lo the 

Quotation and the following datas: 

NlIme: 

Address: 

Phone: 

Fax: 

City: 

stlJte: 

Country: 

J " ¡ 
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Site Mllp 
Spllnish 

P ir e s· ~ liII • o !U 1 .$ 
Address: I 
Phone: 

FlJx: 

City: 

stlJte: 

Country: 

e-MlJi/: 

QuotlJtion on Une 

[ Send JI Submit 1 
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Service of Delivery IInd Schedule of the Compllny: 

We have delivery service to your IIddress without extrll cost, as SDo n as 

posible from yo ur order and under of the Company schedule. 

Qur Shedule is of Sundlly to Frid lly from 8:00 II .m. to 6:00 p.m. IInd 

SIIturd llys from 8:00 II .m. to 2:00 p.m. 

Credit System IInd Pllyment Forms: 

We have a system credit from 8 dllys IInd until 15 dllys for to cover the 

totlll pllyment of your purchllse . However in grea t er purchases can defin e a 

credit wit h a greater time. 

The pllyments can be on cIIsh, with check ( t o name of: Ferre-Mllteri ll les 

SIIn Miguel) IInd bllnking deposit (please t o pay th e account numbe r). 

If your payment is in Dall a rs, it will t ake the t ype of change of t he day of the 

expedition dat e of t he same. 

> 
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Home 
The Compllny 

Products 
Services 
Locllt ion 

Cont llct Us 
Site M llp 
Spllnish 

APASCO 

Wednesda y, Mllrch 08, 2006 10:44:01 pm 
Loc<ltion 

We wa ited for your visit in ourthree IIddresses will be a pleasure t o take eare of 

you. 
Ferre-Mllteri ll les San Miguel 

NO.23 Ancha de San Antonio Stree t 
Center 

Zip Code 37700 
Phon e: 011 SS (415) 152 17 96 

Fax: 011 SS (415) 152 33 SO 
e-Mail: 

ferrem at sm lllll latinmoil,com 

§ 
Km,l Salida a Celaya 

between Lic. Manuel Rocha 
& Miguel Angel García Streets 
Fracc. La Lejona 2nd . Sec t ion 

Zip Code 37765 
Oh nn o ' n" «(,,-,n , <~ "-7 ~Q 
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Site Mllp 
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WednesdllY, Mllrch 08, 2006 10:46:10 pm 
Loclltion 

We waited for your visit in ourthree IIddresses will be a pleasure to take care of 

you. 

Ferre-Mllterillles SIIn Miguel 
NO.23 Ancha de San Antonio Street 

Center 
Zip Code 37700 

Phone: 0 11 SS (415) 152 17 96 
Fax: 0 11 SS (415) 152 33 SO 

e-Mail: 
ferre m llt sm lllll llltinmll il ,com 

§ 
Km.1 Salida a Celaya 

between Lic. Manuel Rocha 
& Miguel Angel García Streets 
Fracc. La Lejona 2nd. Section 

Zip Code 37765 
Phone: 011 SS (415) 152 47 69 

§ 
Blvd. de la Conspiración 

Km. 1 Salida a Qro. 
Zip Code 37700 

Phone: 011 SS (415) 152 17 96 
Fax: 011 SS (415) 152 33 SO 

San Miguel de Allende, Gta., M oí x i e o 
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Home 
The Compllny 

Products 
Services 
Loc<ltion 

Cont"ct Us 
Site Mllp 
Spllnish 

APASCO 

WednesdllY, Mllrch 08, 2006 10:47:41 pm 
Cont"ct Us 

If you wish to send your comments or suggestions to us, please give us the 

following dat as: 

NlJme: 

Address: 

Phone: 

City: 

stlJte: 

Country: 

.. 1 
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FlJx: 

City: 

stlJte: 

Country: 

e MlJi/: 

Subject: 

[ Send JI Submit 1 
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t'Holcim 

Perre-:MateriaCes San :Migue{ 00 

Home 

lbe Company 
Products 

Services 
Location 

Contllct Us 

Site Mllp 
Spanish 

APASCO 

Wednesday, March 08, 2006 10:48:50 pm 
Site Map 

l::i.!!J:J:J..e Ibis link will take it t o the home page of the site. 

Ibe Compo nv . Ihis link will take it to t he page of lhe company of lhe s¡te, in where 
will give it a breaf introduction of the same. 

Products ,This link will take it to lhe page of lhe products of lhe s¡te, in which will 
sho w it the list of products that 'lOe offer yOY. 

Servjces . Ihis link will take it lo the page of the services of lhe site, in which will 
sbo l'! it lhe kind of services that 'lOe offer you. 

Locotioo. Ihis link will take it to the page of lhe localion of lhe s¡te, in which will give 
it all lhe necessary data to you can locate US o 

GQnt o ct U S o Ihis link will take it to the page of the contact of the site, that which 
rnmnl~;n t< ~nrl/nc <"nn~d;nn< V I 

. 1 1) 
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Home 
The Compllny 

Products 
Services 
Loclltion 

Contllct Us 
Site Mllp 
Spllnish 

WednesdllY, Mllrch 08, 2006 10:50:00 pm 
Site Mllp 

I::!.!!.in!:... This link will take it to the home page of the site. 

The Compllnv . This link will take it to the page of the company of the site. in where 
will give it a breaf introduction of the same. 

Product s .This link will take it to the page of the products of the si te . in which will 
sho w it the list of products that we offer you. 

Services . This link will take it to the page of the services of the site. in which will 
sho w it th e kind of services that we offer you. 

Lpc lltjoO. This link will take it to the page of the location of the site. in which will give 
it all the necessary data to you can locate us. 

CPOtllct Us o This link will take it to the page of the contact of the site. that which 
allow you to pun in contac t with us and give us to its complaints and/or suggestions 
via e-mail. 

S,te Milo This link will take it t o the page of the site map of the same. that will give it 
a guide about as the site is organized. 

Spllnis h . This link will take it to the english page of the site. in which this page willlink 
it with the beginning page in the spanish site. 

..1 



                

                Procedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio ElectrónicoProcedimientos para Implementar un Negocio Electrónico                    4.4.4.4.    SitSitSitSitioioioio    “Ferre“Ferre“Ferre“Ferre----MaterialesMaterialesMaterialesMateriales    San Miguel”San Miguel”San Miguel”San Miguel”  
     ______________________________________________________________________________________ 

 

 

176176176176  

    

    

    

    

    

SpanishSpanishSpanishSpanish    ----    IIIInicinicinicinicioooo    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

t'Hokim 

Perre-:MateriaCes San :Migue[ 00 

Inicio 
LII EmpresII 

Productos 

Servicios 
Ubic" ción 

Cont lictenos 
Mllp" del Sitio 

Inglés 

APASCO 

Miércoles, Mllrzo 08, 2006 10:25:02 pm 

Bienvenido al sitio oficial de la empresa Ferre-Mllteri" les SIIn Miguel, mediante el 

cual buscamos brindarle a nuestros clientes una mayor atención y la mejor calidad en 

el servicio. 

Lo invitamos a conocerlo y a estar en contacto con nosotros, será un honor recibir sus 

comentarios y sus sugerencias. 

Atent llmente, 

Los Ejecutivos de 111 Empresa 

JI 
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CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    
  

El objetivo se logró mediante este estudio, ya que se pudieron reconfirmar los reconfirmar los reconfirmar los reconfirmar los 
conocimientosconocimientosconocimientosconocimientos y definir específicamentedefinir específicamentedefinir específicamentedefinir específicamente los requisitoslos requisitoslos requisitoslos requisitos y procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos necesarios para 
la implementaciónimplementaciónimplementaciónimplementación de un Negocio Negocio Negocio Negocio ElectrónicoElectrónicoElectrónicoElectrónico    mediante la creación de un sitiola creación de un sitiola creación de un sitiola creación de un sitio Web, Web, Web, Web, y la 
relación que tiene el mismo con la TTTTecnología y el Internetecnología y el Internetecnología y el Internetecnología y el Internet. 

 

     Cabe mencionar que los NNNNegocios egocios egocios egocios ElectrónicosElectrónicosElectrónicosElectrónicos son una tendencia actual tendencia actual tendencia actual tendencia actual con niveles 
cada vez más sofisticadossofisticadossofisticadossofisticados de de de de seguridadseguridadseguridadseguridad, , , , de programaciónprogramaciónprogramaciónprogramación,,,,    de la combinación de de la  de la  de la  de la 
mercadotecnimercadotecnimercadotecnimercadotecnia, la publicidad y la relación con el clientea, la publicidad y la relación con el clientea, la publicidad y la relación con el clientea, la publicidad y la relación con el cliente, , , , para brindar un servicio para brindar un servicio para brindar un servicio para brindar un servicio con con con con 
calidad,calidad,calidad,calidad,    es una forma que ayudará en gran medida a promocionar su empresasu empresasu empresasu empresa o  o  o  o 
negocio, negocio, negocio, negocio, dando a conocer sus productos ysus productos ysus productos ysus productos y/o /o /o /o serviciosserviciosserviciosservicios, a nivel nacional e internacional.nacional e internacional.nacional e internacional.nacional e internacional.    

 

     A manera de conclusión personal y el interés que  he tenido por el diseño y creación  diseño y creación  diseño y creación  diseño y creación 
dededede sitios Websitios Websitios Websitios Web, y el poder llevar un negocio real a un medio el poder llevar un negocio real a un medio el poder llevar un negocio real a un medio el poder llevar un negocio real a un medio electrónicoelectrónicoelectrónicoelectrónico, me condujo a 
realizar este estudio y mediante el mismo incrementar misincrementar misincrementar misincrementar mis conocimientos y experiencia  conocimientos y experiencia  conocimientos y experiencia  conocimientos y experiencia 
en el desen el desen el desen el desarrollo de sitios Webarrollo de sitios Webarrollo de sitios Webarrollo de sitios Web, de igual manera asesorar e impulsar a las empresas o asesorar e impulsar a las empresas o asesorar e impulsar a las empresas o asesorar e impulsar a las empresas o 
negocios para lograr y mantener el éxitonegocios para lograr y mantener el éxitonegocios para lograr y mantener el éxitonegocios para lograr y mantener el éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE AAPÉNDICE AAPÉNDICE AAPÉNDICE A    
    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
INTERNET: CONCEPTOS BÁSICOSINTERNET: CONCEPTOS BÁSICOSINTERNET: CONCEPTOS BÁSICOSINTERNET: CONCEPTOS BÁSICOS    

    
BBN TechnologiesBBN TechnologiesBBN TechnologiesBBN Technologies – www.bbn.com 
VRMLVRMLVRMLVRML    ----    www.vrmlsite.com 

Apache Apache Apache Apache ----    www.apache.org 
W3CW3CW3CW3C    ----    www.w3.org    

Internet SocietyInternet SocietyInternet SocietyInternet Society    ----    www.isoc.org    
ICANNICANNICANNICANN    ----    www.icann.org 

Internet2 Internet2 Internet2 Internet2 - http://www.internet2.edu/ 
Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! - www.yahoo.com 

GoogleGoogleGoogleGoogle - www.google.com 
AllthewebAllthewebAllthewebAlltheweb - www.alltheweb.com 
IxquickIxquickIxquickIxquick    ----    http://ixquick.com/esp/ 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Hacienda y Crédito Público ----    www.sat.com.mx 
Guanajuato Guanajuato Guanajuato Guanajuato ----    www.guanajuato.gob.mx 

Guadalajara Guadalajara Guadalajara Guadalajara ----    www.guadalajara.gob.mx 
Banco Nacional de México Banco Nacional de México Banco Nacional de México Banco Nacional de México ––––    www.banamex.com 

El Heraldo El Heraldo El Heraldo El Heraldo ----    www.elheraldo.com.mx        
El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo - www.elmundo.es 
El Espectador El Espectador El Espectador El Espectador ----    www.elespectador.com        

Clarín Clarín Clarín Clarín ----    www.clarin.com 
Biblioteca Virtual Biblioteca Virtual Biblioteca Virtual Biblioteca Virtual ----    http://cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml 

RealPlayerRealPlayerRealPlayerRealPlayer    ––––    www.real.com  
WindowsMediaPlayerWindowsMediaPlayerWindowsMediaPlayerWindowsMediaPlayer    

    ----    http://windowsmedia.microsoft.com/download/download.asp 
Radio Centro Radio Centro Radio Centro Radio Centro ----    www.radiocentro.com.mx 

OndaCero OndaCero OndaCero OndaCero ----    www.ondacero.es/OndaCero/OCNoticias.nsf/HomePage 
WebcamsWebcamsWebcamsWebcams    ––––    www.earthcam.com 
CNNCNNCNNCNN    ––––    www.cnn.com 

HotmailHotmailHotmailHotmail    ----    www.hotmail.com 
HHHHispavistaispavistaispavistaispavista    ––––    www.hispavista.es 



    

 

 

    
 

 

InstantInstantInstantInstant Messenger Messenger Messenger Messenger    ----    http://messenger.msn.es/Default.asp 
AOLAOLAOLAOL - www.aol.com  
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft NetworkNetworkNetworkNetwork    –––– www.msn.com 

TerraMessengerTerraMessengerTerraMessengerTerraMessenger - http://messenger.terra.es/  
Yahoo MessengerYahoo MessengerYahoo MessengerYahoo Messenger    ----    http://messenger.yahoo.com/    

TerraTerraTerraTerra    ----    www.terra-mobile.es 
AmenaAmenaAmenaAmena    ----    www.amena.com/serviciosn_part/mensajes/ 
VodafoneVodafoneVodafoneVodafone    ----    www.vodafone.es 

PortalesPortalesPortalesPortales WAP WAP WAP WAP ----    www.waymovil.net/root/guia_wap_portales.htm  
Chat Hispavista Chat Hispavista Chat Hispavista Chat Hispavista ----    http://chat.hispavista.com 

Chat Wanadoo Chat Wanadoo Chat Wanadoo Chat Wanadoo ----    http://chat.wanadoo.es/ 
Chat Yahoo Chat Yahoo Chat Yahoo Chat Yahoo ----    http://chat.yahoo.com    

Chat de voz TerraChat de voz TerraChat de voz TerraChat de voz Terra    - www.terra.com/chatvoz    
Chat Chat Chat Chat ICQICQICQICQ - http://web.icq.com 
ChChChChat at at at mIRCmIRCmIRCmIRC    - www.mirc.com 

Los MinutosLos MinutosLos MinutosLos Minutos    ----    www.losminutos.com 
PeopleCallPeopleCallPeopleCallPeopleCall    ----    www.peoplecall.com/html/es/index 

Deja Deja Deja Deja - www.deja.com 
eListaseListaseListaseListas    ----    www.elistas.net 

NetMeetingNetMeetingNetMeetingNetMeeting----www.microsoft.com/windows/netmeeting/default.asp 
Gamecenter.comGamecenter.comGamecenter.comGamecenter.com    ----    http://gamespot.com/gamespot/ 
Gameweb.comGameweb.comGameweb.comGameweb.com    ----    www.thegw.com 
ANFANFANFANF – www.anf.es/default2.htm 

VeriSignVeriSignVeriSignVeriSign – www.verisign.com 
FNMTFNMTFNMTFNMT – www.fnmt.es 

Seguridad en la Información en México Seguridad en la Información en México Seguridad en la Información en México Seguridad en la Información en México ----    http://www.seginf.com     
Seguridad de la Información en EspañaSeguridad de la Información en EspañaSeguridad de la Información en EspañaSeguridad de la Información en España - www.fnmt.es/ 

Seguridad de la Información en EE.UU.Seguridad de la Información en EE.UU.Seguridad de la Información en EE.UU.Seguridad de la Información en EE.UU. - www.verisign.com    
PayPalPayPalPayPalPayPal – www.paypal.com 

PayboxPayboxPayboxPaybox – www.paybox.es 
Sanborns Sanborns Sanborns Sanborns ----    www.sanborns.com.mx        
Barrabes Barrabes Barrabes Barrabes ----    www.barrabes.com 

Office Depot Office Depot Office Depot Office Depot ----    www.officedepot.com.mx 
Alcampo Alcampo Alcampo Alcampo ----    www.alcampo.es 



    

 

 

    
 

 

El Corte InglEl Corte InglEl Corte InglEl Corte Ingléééés s s s ----    www.elcorteingles.es    

Liverpool Liverpool Liverpool Liverpool ----    www.liverpool.com 
EnlacesEnlacesEnlacesEnlaces – www.aulaclic.org/enlaces.htm 

eMagistereMagistereMagistereMagister – www.emagister.com 
GetRight GetRight GetRight GetRight ––––    www.getright.com 

Go!zilla Go!zilla Go!zilla Go!zilla ––––    www.gozilla.com/info.htm 
WS_FTPWS_FTPWS_FTPWS_FTP    ––––    www.ipswitch.com        
CuteFTPCuteFTPCuteFTPCuteFTP    – www.cuteftp.com 
FirstPageFirstPageFirstPageFirstPage    ––––    www.evrsoft.com  

CoolPageCoolPageCoolPageCoolPage    ––––    www.coolpage.com 
MacromediaMacromediaMacromediaMacromedia    ––––    www.macromedia.com         

MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft    ––––    www.microsoft.com        
TripodTripodTripodTripod     - www.tripod.es    
Ya.comYa.comYa.comYa.com – www.ya.com 
TerraTerraTerraTerra – www.terra.es 
ProProProProdigy digy digy digy ––––    www.prodigy.com.mx 

redireccion.comredireccion.comredireccion.comredireccion.com    ––––    www.redireccion.com 
ArsysArsysArsysArsys    ––––    www.arsys.es        
FercaFercaFercaFerca    ––––    www.ferca.com    

BuscaHostBuscaHostBuscaHostBuscaHost    ––––    www.buscahost.com 
NTTDoCoMo NTTDoCoMo NTTDoCoMo NTTDoCoMo ----    www.nttdocomo.com 
Endesa Endesa Endesa Endesa ----    www.endesanetfactory.com 
Iberdrola Iberdrola Iberdrola Iberdrola ----    www.iberdrola.com 
Iridium Iridium Iridium Iridium ----    www.iridium.com 

Globalstar Globalstar Globalstar Globalstar - www.globalstar.com 
Opera Opera Opera Opera ----    www.opera.com    

Mozilla Mozilla Mozilla Mozilla - www.mozilla.org  
Visa Visa Visa Visa ----    www.visa.com    

Master Card Master Card Master Card Master Card ----    www.mastercard.com 
American Express American Express American Express American Express - www.americanexpress.com 
Pay Pal Pay Pal Pay Pal Pay Pal – www.paypal.com 

Honor System Honor System Honor System Honor System ––––    
http://s1.amazon.com/exec/varzea/subst/fx/home.html/ref=gw_m_b_jhs/104-
4941243-4487106 
SasserSasserSasserSasser    - www.microsoft.com/spain/seguridad/incidencia/sasser.asp 



    

 

 

    
 

 

Wanadoo Wanadoo Wanadoo Wanadoo ----    www.wanadoo.es  

Arrankis Arrankis Arrankis Arrankis - www.arrankis.com 
IETF IETF IETF IETF ––––    www.ietf.org 

NSF NSF NSF NSF ––––    www.nsf.gov 
WML WML WML WML ––––    http://thewml.org/ 

TTTTACS ACS ACS ACS ––––    www.ericson.com/technology/tech_articles/TACS.html 
Tarjeta Tarjeta Tarjeta Tarjeta SIM SIM SIM SIM – www.personal.com.py/n_html/atencion/faq.htm#gsm 

    
    
    
    

 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



    

 

 

    
 

 

APÉNDICE BAPÉNDICE BAPÉNDICE BAPÉNDICE B    
    
CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

NEGOCIOS EN INTERNETNEGOCIOS EN INTERNETNEGOCIOS EN INTERNETNEGOCIOS EN INTERNET    
    

Tide Tide Tide Tide ----    www.tide.com 
Procter & Gamble Procter & Gamble Procter & Gamble Procter & Gamble ----    www.pg.com.mx  
Doble Clic Doble Clic Doble Clic Doble Clic ----    www.dobleclic.ad/produccio/index.htm  

Internet Link Exchange Internet Link Exchange Internet Link Exchange Internet Link Exchange ----    
http://www.microsoft.com/smallbusiness/bc/default.mspx 

GE Plastics GE Plastics GE Plastics GE Plastics ----    www.geplastics.com/resins/es/index.html 
Business Wire Business Wire Business Wire Business Wire ----    www.businesswire.com 

DoubleClickDoubleClickDoubleClickDoubleClick    ----    www.doubleclick.com/us/ 
FraganziaFraganziaFraganziaFraganzia – www.fraganzia.com 
El Corte InglésEl Corte InglésEl Corte InglésEl Corte Inglés - www.elcorteingles.com  

Amazon o Eccuality Amazon o Eccuality Amazon o Eccuality Amazon o Eccuality ––––    www.amazon.com 
British Airways British Airways British Airways British Airways ––––  

http://www.britishairways.com/travel/globalgateway.jsp/global/public/en_ 
Banco Santander Central Hispano Banco Santander Central Hispano Banco Santander Central Hispano Banco Santander Central Hispano ---- www.gruposantander.com 

LufthansaLufthansaLufthansaLufthansa - www.lufthansa.com 
Cajamadrid Cajamadrid Cajamadrid Cajamadrid ----    http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0 

El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés ––––  
http://www.elcorteingles.es/multitienda/producto/producto.asp?hddref=25651&tip
oTienda=MODA 
El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés El Corte Inglés ––––        

http://www.elcorteingles.es/multitienda/producto/producto.asp?hddref=25651&tip
oTienda=MODA 
Amazon Amazon Amazon Amazon ––––    www.amazon.com            

Dell Dell Dell Dell - www.dell.com.mx 
Megastorevirtual Megastorevirtual Megastorevirtual Megastorevirtual ----    http://www.megastorevirtual.com dominio inactivo 
Yahoostore Yahoostore Yahoostore Yahoostore ----    www.store.yahoo.com 

CommerceCommerceCommerceCommerce----One One One One ----    http://www.commerceone.com/ 
Ariba Ariba Ariba Ariba ----    http://www.ariba.com/solutions/solutions_overview.cfm 

NetScape NetScape NetScape NetScape ---- http://www.netscape.com/main3.adp 



    

 

 

    
 

 

SAP SAP SAP SAP - http://www.sap.com/index.epx 

eBayeBayeBayeBay - www.ebay.com 
Free Markets On Line Free Markets On Line Free Markets On Line Free Markets On Line - www.free-market.com  

Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! ----    www.yahoo.com 
Globe Gallery Globe Gallery Globe Gallery Globe Gallery ----    http://www.globegallery.org/sites/flash/ 

DoubleClick DoubleClick DoubleClick DoubleClick ----    http://www.doubleclick.com/us/ 
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft ––––    www.microsoft.com  
CNET CNET CNET CNET ----    http://www.cnet.com/ 

La Internet Advertising Bureau La Internet Advertising Bureau La Internet Advertising Bureau La Internet Advertising Bureau - http://www.iab.net/ 
ESPRIT Informar ESPRIT Informar ESPRIT Informar ESPRIT Informar ----    www.ispo.cec.be/ecommerce/ecomproj.htm        

FastParts FastParts FastParts FastParts ----    http://www.fastparts.com 
Electronic Mall Bodense Electronic Mall Bodense Electronic Mall Bodense Electronic Mall Bodense ----    http://www.emb.net/index.shtml 

Industry.net Industry.net Industry.net Industry.net - www.industry.net 
Gran Vía Gran Vía Gran Vía Gran Vía ----    www.viaplus.com/granvia/bd-comercio.htm  
Coverlink Comercio Virtual Coverlink Comercio Virtual Coverlink Comercio Virtual Coverlink Comercio Virtual ----    http://www.coverlink.es  

Calzado AndreaCalzado AndreaCalzado AndreaCalzado Andrea - www.andrea.com.mx 
VencaVencaVencaVenca – www.venca.es 

SanbornsSanbornsSanbornsSanborns - http://www.sanborns.com.mx/sanborns/ 
FogdogFogdogFogdogFogdog - http://www.fogdog.com/home/index.jsp 

Cash Direct Cash Direct Cash Direct Cash Direct ----    http://www.ecashdirect.net/    
La Lonja La Lonja La Lonja La Lonja ----    http://www.la-lonja.com/ 

Plastic Net Plastic Net Plastic Net Plastic Net ---- http://www.plasticsnet.com/bizsolution/Home.asp 
Grupos de CompraGrupos de CompraGrupos de CompraGrupos de Compra  - http://www.gruposdecompra.com/ 
SATSATSATSAT – www.sat.gob.mx 

TelemáticoTelemáticoTelemáticoTelemático – www.definicion.org/telematico 
Normas ISONormas ISONormas ISONormas ISO – www.monografias.com/trabajos/25/normas_ISO/normas-iso.shtml# 

PDAPDAPDAPDA – http://es.wikipedia.org/wiki/PDA 
GurúGurúGurúGurú – http://es.wikipedia.org/wiki/guru 

Marketing MixMarketing MixMarketing MixMarketing Mix - http://es.wikipedia.org/wiki/marketing_mix 
Iec.csciIec.csciIec.csciIec.csci - www.iec.csci.es/criptonomicon/susurros/susurros08.html 
CybercashCybercashCybercashCybercash - www.cybercash.com 

VerySignVerySignVerySignVerySign - www.verisign.com 
CheckFreeCheckFreeCheckFreeCheckFree - www.checkfree.com 

CheckFreeCheckFreeCheckFreeCheckFree - www.checkfree.org 



    

 

 

    
 

 

RSARSARSARSA - www.rsasecurity.com 

WebOpedia WebOpedia WebOpedia WebOpedia - www.webopedia.com 
Visa Visa Visa Visa ----    www.visa.com    

Master Card Master Card Master Card Master Card ----    www.mastercard.com 
InterplanetInterplanetInterplanetInterplanet - www.interplanet.com.mx 

Infovía Infovía Infovía Infovía ––––    www.infovia.hn 
AdvertisingNetworkAdvertisingNetworkAdvertisingNetworkAdvertisingNetworks - 
http://www.marketingterms.com/dictionary/advertising_network/ 
IntuitIntuitIntuitIntuit – www.intuit.com 

MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft – www.microsoft.com 
NetscapeNetscapeNetscapeNetscape – www.netscape.com 

InterlinkInterlinkInterlinkInterlink - http://www.interlinknetworks.com/ 
4b 4b 4b 4b – www.4b.es 

Bancomer Bancomer Bancomer Bancomer ----    www.bancomer.com.mx 
Banamex Banamex Banamex Banamex – www.banamex.com 
HSBC HSBC HSBC HSBC – wwwhsbc.com.mx 

Banorte Banorte Banorte Banorte – www.banorte.com 
JúpiteJúpiteJúpiteJúpiter r r r CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    ––––    http://www.internetadsales.com 

Colgate Palmolive Colgate Palmolive Colgate Palmolive Colgate Palmolive ––––    www.colgate.com    
Chedraui Chedraui Chedraui Chedraui ––––    www.chedraui.com    

Gigante Gigante Gigante Gigante ––––    www.gigante.com.mx    
Grupo Gamesa Grupo Gamesa Grupo Gamesa Grupo Gamesa ––––    www.gamesa.com.mx    
KALTEX KALTEX KALTEX KALTEX ––––    www.kaltex.com.mx 

Kelloggs de México Kelloggs de México Kelloggs de México Kelloggs de México ----    www.kelloggs-latino.com    
LiverpooLiverpooLiverpooLiverpool l l l ––––    www.liverpool.com.mx 

Nadro Nadro Nadro Nadro ––––    www.nadro.com.mx    
BIC No sabe fallar BIC No sabe fallar BIC No sabe fallar BIC No sabe fallar ––––    www.bic.com.mx 

PAMYC PAMYC PAMYC PAMYC ----    
http://www.mercantil.com/rc/company/results_company_mbr.asp?meco_code=100
588884&parstacks=0,0,0,0,0&lang=eng    
Procter & Gamble Procter & Gamble Procter & Gamble Procter & Gamble ----    www.pg.com.mx 
Unilever Unilever Unilever Unilever ----    www.unilever.com.mx 

Walmart Walmart Walmart Walmart ----    www.walmartmexico.com.mx 
 

 



    

 

 

    
 

 

APÉNDICE CAPÉNDICE CAPÉNDICE CAPÉNDICE C    
    

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    
CREACIÓN DE UN NEGOCIO ELECTRÓNICOCREACIÓN DE UN NEGOCIO ELECTRÓNICOCREACIÓN DE UN NEGOCIO ELECTRÓNICOCREACIÓN DE UN NEGOCIO ELECTRÓNICO    

    
WebTrends WebTrends WebTrends WebTrends ----    http://www.webtrends.com/ 
Amazon Amazon Amazon Amazon ––––    www.amazon.com            

eBay eBay eBay eBay - www.ebay.com 
Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! ----    www.yahoo.com 

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times ----    http://www.nytimes.com/ 
CNN CNN CNN CNN ---- http://www.cnn.com/ 

AltavistaAltavistaAltavistaAltavista - www.altavista.com 
Excite Excite Excite Excite ----    http://www.excite.com/ 

Infoseek Infoseek Infoseek Infoseek - http://www.infoseek.co.jp/ 
HTMLHTMLHTMLHTML – http://es.wikipedia.org/wiki/HTML 
Netiquette Netiquette Netiquette Netiquette – www.rompecadenas.com.ar 

NetScapeNetScapeNetScapeNetScape – www.netscape.com 
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft – www.microsoft.com 

Opera Opera Opera Opera - www.opera.com 
Macromedia Macromedia Macromedia Macromedia – www.macromedia.com 

Apple ComputerApple ComputerApple ComputerApple Computer - www.apple.com 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



    

 

 

    
 

 

APÉNDICE DAPÉNDICE DAPÉNDICE DAPÉNDICE D    
    

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
SITIO “FERRESITIO “FERRESITIO “FERRESITIO “FERRE----MATERIALES SAN MIGUEL”MATERIALES SAN MIGUEL”MATERIALES SAN MIGUEL”MATERIALES SAN MIGUEL”    

    
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft – www.microsoft.com 
NetScapeNetScapeNetScapeNetScape – www.netscape.com 

Opera Opera Opera Opera - www.opera.com 
Mozilla Mozilla Mozilla Mozilla ––––    www.mozilla.org 

Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! ----    www.yahoo.com 
Infoseek Infoseek Infoseek Infoseek - http://www.infoseek.co.jp/ 

HTMLHTMLHTMLHTML – http://es.wikipedia.org/wiki/HTML 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



    

 

 

    
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INTERNETGLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INTERNETGLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INTERNETGLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INTERNET    
 

AAAA 
     Afiliaciones:      Afiliaciones:      Afiliaciones:      Afiliaciones: Ver significado de "Programa de Afiliados"."Programa de Afiliados"."Programa de Afiliados"."Programa de Afiliados". 

     Afiliado:      Afiliado:      Afiliado:      Afiliado: Persona que acepta poner un enlace en su propio sitio Websitio Websitio Websitio Web a productos o productos o productos o productos o 
servicios de oservicios de oservicios de oservicios de otras compañías tras compañías tras compañías tras compañías ("Afiliador")("Afiliador")("Afiliador")("Afiliador") a cambio de una comisión a cambio de una comisión a cambio de una comisión a cambio de una comisión. 

     Afiliador:      Afiliador:      Afiliador:      Afiliador: Compañía que ofrece la oportunidad de promocionar sus productos o sus productos o sus productos o sus productos o 
servicios servicios servicios servicios en los sitios Websitios Websitios Websitios Web de otra persona de otra persona de otra persona de otra persona ("afiliado")("afiliado")("afiliado")("afiliado") a cambio de una comisión a cambio de una comisión a cambio de una comisión a cambio de una comisión. Por 
ejemplo: Si tiene un sitio Web sitio Web sitio Web sitio Web donde promociona alguno de los libros de Amazon.comAmazon.comAmazon.comAmazon.com 
por medio de un enlace al sitio de éste, y como resultado su cliente compra el libro, 
Amazon.comAmazon.comAmazon.comAmazon.com le entrega a usted una comisión sobre la venta. 

     Almacenamiento de Información:      Almacenamiento de Información:      Almacenamiento de Información:      Almacenamiento de Información: Facilidad para almacenar información de clientes y 
productos. Es muy importante que  pueda guardar la información de las transacciones 
de sus clientes. 

     Ancho de Banda:     Ancho de Banda:     Ancho de Banda:     Ancho de Banda: Es la cantidad de información que se puede enviar a través de una  
conexión. Se mide normalmente en bits por segundo (bps). Una página completa de 
texto tiene aproximadamente 16.000 bits.  

     Applet:      Applet:      Applet:      Applet: Pequeño programa escrito en JAVAJAVAJAVAJAVA    que se ejecuta en Internet.Internet.Internet.Internet. Permite 
reproducir secuencias de animación o ejecutar funciones de hoja de cálculo, por 
mencionar un ejemplo.  

                    Arpanet: Arpanet: Arpanet: Arpanet: Advanced Research Projects Agency NetworkAdvanced Research Projects Agency NetworkAdvanced Research Projects Agency NetworkAdvanced Research Projects Agency Network. Red militar norteamericana a 
través de líneas telefónicas, de la que posteriormente derivó Internet.Internet.Internet.Internet.  

                    ASCII: ASCII: ASCII: ASCII: American SAmerican SAmerican SAmerican Standard Code for Information Interchangetandard Code for Information Interchangetandard Code for Information Interchangetandard Code for Information Interchange. Es el código estándar 
del conjunto de caracteres que cualquier computadora puede entender; es usado para 
representar las letras latinas, mayúsculas, minúsculas, números, puntuación, etcétera.  

    

BBBB    
     BBS:      BBS:      BBS:      BBS: BulletinBulletinBulletinBulletin Board System Board System Board System Board System. Sistema que permite a los usuarios llevar a cabo 
discusiones, cargar y descargar  archivos, hacer anuncios, sin estar conectados a la 
computadora simultáneamente. Hay millones de BBS BBS BBS BBS alrededor del mundo, la mayoría 
son muy  pequeñas y se ejecutan en una computadora personalcomputadora personalcomputadora personalcomputadora personal (PC)(PC)(PC)(PC) simple a través de 
una o dos líneas telefónicas.  

     B2B:      B2B:      B2B:      B2B: Del inglés “Business “Business “Business “Business totototo Business Business Business Business” o Empresa a EmpresaEmpresa a EmpresaEmpresa a EmpresaEmpresa a Empresa. Como su nombre lo 
indica, es el tipo de comercio que está dirigido al mercado vertical, es decir, se lleva 
acabo entre empresas, generalmente al por mayor, y solo estas tienen acceso a los sitios 
de la Web que lo practican. 

     B2C:     B2C:     B2C:     B2C: Del inglés “Business “Business “Business “Business totototo    ConsumerConsumerConsumerConsumer”””” o Empresa  a Consumidor. Empresa  a Consumidor. Empresa  a Consumidor. Empresa  a Consumidor. A diferencia del 
B2BB2BB2BB2B, es el tipo de Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e ----    ComComComCommercemercemercemerce)))) en el cual las mercancías se 
venden directamente al consumidor, generalmente al detalle. 



    

 

 

    
 

 

                    BpsBpsBpsBps:::: Acrónimo de bits por segundo. Es la medida estándar de la velocidad de 
transmisión de  datos a través de un Módem.Módem.Módem.Módem.  

                    BounceBounceBounceBounce (Rebote):  (Rebote):  (Rebote):  (Rebote): Devolución de un mensaje de Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e ---- Mail) Mail) Mail) Mail) debido 
a problemas para entregarlo a su destinatario.  

                    BookmarkBookmarkBookmarkBookmark (Marca):  (Marca):  (Marca):  (Marca): Anotación de una dirección WWW o WWW o WWW o WWW o URLURLURLURL    que queda archivada 
en el navegel navegel navegel navegador ador ador ador para su uso posterior.  

                        BrowserBrowserBrowserBrowser (Buscador) (Buscador) (Buscador) (Buscador): También llamado NavegadorNavegadorNavegadorNavegador. Programa que se utiliza para ver 
páginas Web. NetscapeNetscapeNetscapeNetscape    NavigatorNavigatorNavigatorNavigator y Microsoft ExplorerMicrosoft ExplorerMicrosoft ExplorerMicrosoft Explorer, son dos de los más utilizados en 
la actualidad.  

    

CCCC 
     Caché:     Caché:     Caché:     Caché:    Almacenamiento local y temporal de información en un navegador navegador navegador navegador 
((((browserbrowserbrowserbrowser). ). ). ). Una de sus funciones es reducir el tiempo de respuesta y el consumo de  
ancho banda de red, en demandas equivalentes futuras.  

      CGI:      CGI:      CGI:      CGI: ComComComCommonmonmonmon    GatewayGatewayGatewayGateway    InterfaceInterfaceInterfaceInterface. Programa usado para hacer llamadas a rutinas o 
controlar otros programas o bases de datos desde una página Web. También pueden 
generar directamente HTMLHTMLHTMLHTML....  

     Chat:     Chat:     Chat:     Chat: Charla.  

     Certificado de Seguridad:      Certificado de Seguridad:      Certificado de Seguridad:      Certificado de Seguridad: Es una credencial que exhibirá en su sitio Web para que los 
clientes sepan que su información será captada por un servidor seguro. 

     Ciberespacio:     Ciberespacio:     Ciberespacio:     Ciberespacio: Este término describe la gran variedad de recursos de información 
disponibles a través de las redes de computadores.  

     Cifrado de Llave Pública:     Cifrado de Llave Pública:     Cifrado de Llave Pública:     Cifrado de Llave Pública: Es un sistema de seguridad en la comunicación que fue 
introducido en 1976 por DiffieDiffieDiffieDiffie y  y  y  y HellmanHellmanHellmanHellman. Cada persona recibe dos llaves, una “pública”“pública”“pública”“pública” 
y una “privada”“privada”“privada”“privada”. La llave públicallave públicallave públicallave pública es conocida, pero la llave privadallave privadallave privadallave privada se mantiene en 
secreto. 

     Los mensajes son cifrados usando la llave públicallave públicallave públicallave pública del recipiente y sólo pueden ser 
descifrados usando su llave privadallave privadallave privadallave privada; este tipo de cifrado se emplea para autenticación o autenticación o autenticación o autenticación o 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación y otras medidas contra el fraude en el Comercio Electrónico                       Comercio Electrónico                       Comercio Electrónico                       Comercio Electrónico                       
(e (e (e (e ----    CommerceCommerceCommerceCommerce)))). 

      Comercio Electrónico (e       Comercio Electrónico (e       Comercio Electrónico (e       Comercio Electrónico (e ---- Commerce):  Commerce):  Commerce):  Commerce): Cualquier tipo de actividad comercial que se 
realiza a través del Internet.Internet.Internet.Internet. 

     Contraseña (     Contraseña (     Contraseña (     Contraseña (PasswordPasswordPasswordPassword): ): ): ): Palabra o cadena de caracteres, normalmente secreta, que se 
utiliza como herramienta de seguridad para identificar usuarios de  una aplicación, 
archivo, o red. Puede tener la forma de una palabra o frase de carácter  alfanumérico, y 
se usa para prevenir accesos no autorizados a información confidencial.  

     Controles      Controles      Controles      Controles ActiveXActiveXActiveXActiveX:::: Componentes de una página que tienen funciones que no pueden 
obtenerse mediante el lenguaje HTTPHTTPHTTPHTTP, como reproducción de audio y video o 
transacciones con tarjeta de crédito.  



    

 

 

    
 

 

                    CookiesCookiesCookiesCookies:::: Pequeño trozo de datos que entrega el programa servidor de HTTPHTTPHTTPHTTP al 
navegador para que este lo guarde. De esta manera puede saber que hizo el usuario en 
la última visita.  

     Correo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo Electrónico ((((e e e e ---- Mail): Mail): Mail): Mail): Los mensajes, normalmente en forma de texto, 
enviados de una persona a otra a través de la computadora. El Correo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo ElectrónicoCorreo Electrónico         
((((e e e e ---- Mail)  Mail)  Mail)  Mail) puede enviarse automáticamente a un gran número de direcciones a través de 
una Lista de Correo (Mailing Lista de Correo (Mailing Lista de Correo (Mailing Lista de Correo (Mailing ListListListList). ). ). ).     

     Cuenta Mercantil:      Cuenta Mercantil:      Cuenta Mercantil:      Cuenta Mercantil: Los proveedores de servicios deben tener convenios con 
compañías que abren una cuenta para que pueda aceptar pagos con tarjetas de crédito. 

    

DDDD    

     Descarga de Archivos      Descarga de Archivos      Descarga de Archivos      Descarga de Archivos (Download):(Download):(Download):(Download): Literalmente "Bajar Carga"."Bajar Carga"."Bajar Carga"."Bajar Carga". Se refiere al acto de 
transferir un(os) fichero(s) desde un servidor a nuestra computadora. En español: " " " " 
bajarse un programa”.bajarse un programa”.bajarse un programa”.bajarse un programa”. 

     DHTML      DHTML      DHTML      DHTML (HTTP Dinámico): (HTTP Dinámico): (HTTP Dinámico): (HTTP Dinámico): Es una adición (o una nueva versión) del lenguaje HTTP,HTTP,HTTP,HTTP, 
cuya principal característica es añadir animación e interactividad a las páginas Web. Es 
soportado por las versiones más recientes de los navegadores; es decir, NetscapeNetscapeNetscapeNetscape    
Navigator 4.0Navigator 4.0Navigator 4.0Navigator 4.0 y Internet Explorer 4.0Internet Explorer 4.0Internet Explorer 4.0Internet Explorer 4.0.  

     Dirección IP:      Dirección IP:      Dirección IP:      Dirección IP: Todos las computadoras conectadas a InternetInternetInternetInternet tienen una dirección 
numérica e irrepetible llamada DirecciónDirecciónDirecciónDirección IP IP IP IP (p. ej. 132.248.54.10),(p. ej. 132.248.54.10),(p. ej. 132.248.54.10),(p. ej. 132.248.54.10), la cual sirve para 
identificar con quien o con que se va a conectar. En razón a que resulta más sencillo 
recordar una cadena de palabras que una de números, se creó el DNS (Sistema de DNS (Sistema de DNS (Sistema de DNS (Sistema de 
Nombres de Dominio)Nombres de Dominio)Nombres de Dominio)Nombres de Dominio) que contiene la equivalencia entre las dos series.  

                        DomainDomainDomainDomain (Dominio):  (Dominio):  (Dominio):  (Dominio): Sistema de denominación de HostsHostsHostsHosts en InternetInternetInternetInternet. Los   dominios 
van separados por un punto y jerárquicamente están organizados de derecha a 
izquierda. Ej. arrakis.es. 

     Son direcciones de los sitios en el InternetInternetInternetInternet que están registrados con InternicInternicInternicInternic y son 
propiedad de quien los registra. Las computadoras utilizan los dominios para 
intercambiar e e e e ---- Mail Mail Mail Mail y buscar sitios en el Internet.Internet.Internet.Internet. El dominio contiene información 
acerca de donde se encuentra el servidor del Sitio Web, el nombre del sitio, y el tipo de servidor del Sitio Web, el nombre del sitio, y el tipo de servidor del Sitio Web, el nombre del sitio, y el tipo de servidor del Sitio Web, el nombre del sitio, y el tipo de 
organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización. El dominio www.activwww.activwww.activwww.activ----ecommerce.comecommerce.comecommerce.comecommerce.com indica que el servidor se 
encuentra en el World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web, que el nombre del sitio es activactivactivactiv----ecommerceecommerceecommerceecommerce, y que es 
una organización de tipo comercialtipo comercialtipo comercialtipo comercial. 

    

EEEE 

     Enlace (     Enlace (     Enlace (     Enlace (LinkLinkLinkLink)))): Es una palabra clave que normalmente se encuentra en una página 
Web y que sirve de conexión a otro documento Web, por medio de la dirección URL.URL.URL.URL. 
Los  enlaces aparecen en el texto de un documento Web en forma de texto subrayado y 
de  distinto color. Permiten al usuario presionar el botón del ratón sobre dicho texto, 



    

 

 

    
 

 

muchas veces tienen forma de una tecla o botón y automáticamente saltar a otro 
documento, o a otro servidor, o enlazar a otra parte del  mismo documento.  

     Eudora:      Eudora:      Eudora:      Eudora: Es uno de los programas de Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e Correo Electrónico (e ---- Mail) Mail) Mail) Mail) más utilizados por 
usuarios de WindowsWindowsWindowsWindows y  MacintoshMacintoshMacintoshMacintosh. Está disponible a través de SharewareSharewareSharewareShareware.  

     Explorar:     Explorar:     Explorar:     Explorar: Explorar el Web haciendo clic en los links (enlaces).  
    

FFFF    
     Firma Digital:     Firma Digital:     Firma Digital:     Firma Digital: Es la información adicional que identifica y acredita al remitente de un 
mensaje cifrado mediante el sistema de llave pública. 

     Foro de Discusión:      Foro de Discusión:      Foro de Discusión:      Foro de Discusión: Es un servicio ofrecido por algunos sitios Web que permite que las 
personas que visitan el sitio puedan intercambiar mensajes acerca de temas específicos. 
Los mensajes pueden ser leídos por todas las personas que participan en el foro de 
discusión, y para leer o dejar un mensaje hay que entrar al foro. 

     FAQ (     FAQ (     FAQ (     FAQ (FFFFrequentrequentrequentrequent    AskedAskedAskedAsked    QuestionQuestionQuestionQuestion): ): ): ): Las FAQ’sFAQ’sFAQ’sFAQ’s de un sistema son archivos con las 
preguntas y respuestas mas habituales sobre el mismo.  

     Formularios:     Formularios:     Formularios:     Formularios: Conjunto de campos (espacios) para introducir datos en una página 
Web. Un formulario permite a los usuarios escribir información (que se envía pulsando 
sobre un botón o imagen) que es recibida en una computadora para ser procesada.  

     FTP (     FTP (     FTP (     FTP (File File File File TransferTransferTransferTransfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol): ): ): ): Protocolo para la transferencia de archivos entre 
computadoras. Las páginas FTPFTPFTPFTP se utilizan principalmente para que los usuarios puedan 
'bajar' programas o información desde los sitios de InternetInternetInternetInternet hasta sus equipos.  

                    FirewallFirewallFirewallFirewall:::: Literalmente "Muro de Fuego". Se trata de cualquier programa que protege 
a una red de otra red.  

                    FrameFrameFrameFrame (marco): (marco): (marco): (marco): En BrowsBrowsBrowsBrowsersersersers de WWW WWW WWW WWW como NetscapeNetscapeNetscapeNetscape    NavigatorNavigatorNavigatorNavigator    se refiere a una 
estructura de sub-ventanas dentro de un documento HTMLHTMLHTMLHTML.  

                    FreewareFreewareFreewareFreeware:::: Se llama así al software software software software de dominio público, es decir, el que no es 
comercial y puede distribuirse gratuitamente.  

    

GGGG    
                    GifGifGifGif ( ( ( (GrapGrapGrapGraphicshicshicshics    InterchangeInterchangeInterchangeInterchange    FormatFormatFormatFormat): ): ): ): Formato gráfico muy comprimido que produce 
archivos muy pequeños. Esto reduce al mínimo su tiempo de transferencia por las líneas 
de teléfono comunes. Es ideal para la Web, en donde se requiere que las páginas 
carguen rápidamente.  

                    GifGifGifGif Animado: Animado: Animado: Animado: Un archivo que contiene una serie de imágenes GifGifGifGif que se muestran 
como una secuencia rápida en el navegador, lo que produce el efecto de animación.  

     Grupo de Discusión:      Grupo de Discusión:      Grupo de Discusión:      Grupo de Discusión: Sitio Web (o parte de un sitio) que permite discusiones 
interactivas. Los usuarios envían sus preguntas y respuestas mediante formularios.  

    



    

 

 

    
 

 

    

HHHH    
     Hacker (me):     Hacker (me):     Hacker (me):     Hacker (me): Experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo acceso es 
restringido.  

     Hit:     Hit:     Hit:     Hit: Literalmente "golpe". Se usa para referirse a cada vez que un link es pulsado en 
una página Web.  

     Hospedaje de Su Sitio:      Hospedaje de Su Sitio:      Hospedaje de Su Sitio:      Hospedaje de Su Sitio: Alquiler de espacio en servidores que tienen los programas y 
las conexiones que se necesitan para que un sitio Web este disponible en el InternetInternetInternetInternet.  

     HTML:      HTML:      HTML:      HTML: Es la abreviación para """"HypertextHypertextHypertextHypertext    MarMarMarMarkupkupkupkup    LanguageLanguageLanguageLanguage",",",", que es el lenguaje de 
programación del InternetInternetInternetInternet. Este lenguaje les indica a los navegadores cómo deben de 
mostrar la información que se encuentra en los archivos de un sitio. 

     Es el lenguaje que se utiliza para diseñar las páginas de la Web. Hay diferentes 
versiones de HTML HTML HTML HTML (2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, etc.), cada vez más complejas, que van 
incorporando gradualmente a las nuevas versiones de los navegadores. 

                    HTTPHTTPHTTPHTTP: : : : Es la abreviación para " " " "HypertextHypertextHypertextHypertext    TransferTransferTransferTransfer    ProtocolProtocolProtocolProtocol"""". Es un protocolo que 
permite el intercambio de información entre navegadores y servidores. Es por esta razón 
que cuando se navega y se quiere ir a otro sitio Web las letras "http/""http/""http/""http/" van antes del 
nombre del sitio que estás buscando. 

     Hoja de Estilo en Cascada:     Hoja de Estilo en Cascada:     Hoja de Estilo en Cascada:     Hoja de Estilo en Cascada: Sintaxis en lenguaje HTMLHTMLHTMLHTML que ofrece control preciso 
sobre el formato del texto en las páginas Web.  

                    HostHostHostHost:::: Literalmente anfitrión. En InternetInternetInternetInternet, se llama así a una computadora conectada 
a la red, que tiene su propio número IPIPIPIP y nombre de dominio, y que sirve información a 
través de WWWWWWWWWWWW.  

    

IIII 
     Internet:      Internet:      Internet:      Internet: La gran colección de redes interconectadas que usan protocolo TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP y 
que evolucionó de ArpanetArpanetArpanetArpanet    a finales de los 60 y principios de los 70. InternetInternetInternetInternet conecta 
hoy por hoy a 60.000 redes independientes dentro de la red mundial global.  

     Es una red que permite intercambiar información entre computadoras que pueden 
estar en todas partes del mundo. Así como los seres humanos nos podemos comunicar 
por teléfono a través de diferentes redes de comunicación, las computadoras pueden 
intercambiar información entre si a través de redes de comunicación existentes como 
líneas de teléfono, líneas de televisión por cable, y transmisiones vía satélite. 

                    InternicInternicInternicInternic: : : : Es una organización sin fines de lucro que se encarga de mantener el registro 
de todos los dominios que se utilizan en el Internet.Internet.Internet.Internet. 

     Intranet:     Intranet:     Intranet:     Intranet: Se llaman así a las redes tipo InternetInternetInternetInternet pero que son de uso interno, por 
ejemplo, la red corporativa de una empresa.  

     IRC:     IRC:     IRC:     IRC: Internet Internet Internet Internet RelayRelayRelayRelay Chat. Chat. Chat. Chat. Sistema para transmisión de texto multiusuario a través de 
un servidor IRC. Usado normalmente para conversar 'en línea'.  



    

 

 

    
 

 

     ISP (Internet Service Provider      ISP (Internet Service Provider      ISP (Internet Service Provider      ISP (Internet Service Provider ---- Proveedor de Internet):  Proveedor de Internet):  Proveedor de Internet):  Proveedor de Internet): Esta es la compañía que 
brinda la conexión al InternetInternetInternetInternet. Ellos normalmente proveen un número de teléfono al 
que se llama para poder conectarse a la red. 

    

JJJJ    
     Java:     Java:     Java:     Java: Lenguaje de programación (creado por Sun MicrosystemsSun MicrosystemsSun MicrosystemsSun Microsystems) que permite crear 
programas que funcionan en cualquier tipo de computador y sistema operativo.  

     Java      Java      Java      Java ScriptScriptScriptScript:::: Lenguaje derivado de JavaJavaJavaJava, pero con instrucciones mucho más simples.  

                    Jpeg:Jpeg:Jpeg:Jpeg: Join Photograph Expert GroupJoin Photograph Expert GroupJoin Photograph Expert GroupJoin Photograph Expert Group. Formato gráfico que consigue elevados ratios 
de compresión.  

    

LLLL    
     Link (Enlace):     Link (Enlace):     Link (Enlace):     Link (Enlace): Sitio que al ser presionado le permite al usuario moverse dentro de la 
misma página o ir a una situada en otra parte de Internet.Internet.Internet.Internet. Normalmente es de un color 
diferente al texto, generalmente azul,  y al colocar el cursor sobre él aparece una 'mano'.  

     Linux:     Linux:     Linux:     Linux: Versión SharewareSharewareSharewareShareware del conocido sistema operativo UnixUnixUnixUnix. Es un sistema 
multitarea multiusuario de 32 bits para PCPCPCPC.  

                    LoginLoginLoginLogin:::: Nombre que se usa para acceder a un sistema de computadoras; cuando es 
secreto, se llama passwordpasswordpasswordpassword (clave).  

    

MMMM    
     Marquesina:     Marquesina:     Marquesina:     Marquesina: Sector de una página Web que muestra un mensaje de texto que se 
desplaza horizontalmente.    

     Módem:      Módem:      Módem:      Módem: Es un aparato que permite convertir la información que se recibe a través 
de la línea telefónica a información que puede visualizarse en su pantalla. Dispositivo 
que adapta las señales digitales para su transmisión a través de una línea analógica, 
normalmente telefónica. 

     Motores de Búsqueda y Directorios:      Motores de Búsqueda y Directorios:      Motores de Búsqueda y Directorios:      Motores de Búsqueda y Directorios: Son programas que buscan palabras claves en 
archivos y documentos que se encuentran en la red mundial. Usted digita una palabra 
relacionada con lo que está buscando y los navegadores le muestran una lista de sitios 
que coinciden con la palabra que digitó. Los más populares en inglés son Yahoo!, Alta Yahoo!, Alta Yahoo!, Alta Yahoo!, Alta 
Vista, Vista, Vista, Vista, NetscapeNetscapeNetscapeNetscape, e Internet Explorer, e Internet Explorer, e Internet Explorer, e Internet Explorer. También hay motores de búsqueda que buscan 
documentos dentro de un mismo sitio en la red. 

     MIME (     MIME (     MIME (     MIME (MultipurposeMultipurposeMultipurposeMultipurpose Internet Mail  Internet Mail  Internet Mail  Internet Mail ExtensionsExtensionsExtensionsExtensions):):):): Extensiones del Protocolo  de Correo 
de InternetInternetInternetInternet que permiten incluir información adicional al texto simple.  
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     Navegador:      Navegador:      Navegador:      Navegador: Son programas que ayudan a leer archivos que han sido creados con el 
lenguaje de programación HTMLHTMLHTMLHTML. Los sitios Web son archivos creados en HTMLHTMLHTMLHTML. Para 
leer los archivos que forman un sitio Web tiene que digitar la dirección exacta del sitio 
en el navegador y éste podrá abrir el archivo si está conectado al Internet.Internet.Internet.Internet. 

     N/D:      N/D:      N/D:      N/D: No hay información disponible. 

     Net:      Net:      Net:      Net: Red.  

                    NetiquetteNetiquetteNetiquetteNetiquette:::: Etiqueta de la Red.  Etiqueta de la Red.  Etiqueta de la Red.  Etiqueta de la Red. Formas y usos comunes para el uso de los servicios de 
InternetInternetInternetInternet. Se podría llamar la educacióneducacióneducacióneducación de los usuarios de Internet. Internet. Internet. Internet.     

                    NetscapeNetscapeNetscapeNetscape:::: Es un  navegador (navegador (navegador (navegador (browserbrowserbrowserbrowser)))) y el nombre de una empresa.  

                    NickNickNickNick: : : : Nombre o pseudónimo que utiliza un usuario de IRCIRCIRCIRC.  

     Nodo:     Nodo:     Nodo:     Nodo: Por definición punto donde convergen mas de dos líneas. A veces se refiere a 
una única máquina en InternetInternetInternetInternet.  

    

PPPP    

     Página Principal (     Página Principal (     Página Principal (     Página Principal (HomeHomeHomeHome    PagePagePagePage):):):): Es la página principal de un sitio Web. Generalmente 
contiene un menú principal o una tabla de contenido con hipervínculos a otras páginas 
del sitio.  

     Página Web:     Página Web:     Página Web:     Página Web: Cualquier documento que se puede ver en el Web. Es un archivo del 
sitio Web. Un sitio Web consta de una o varias páginas.  

     POP:     POP:     POP:     POP: Post Office Post Office Post Office Post Office ProtocolProtocolProtocolProtocol (Protocolo de Oficina de Correo). (Protocolo de Oficina de Correo). (Protocolo de Oficina de Correo). (Protocolo de Oficina de Correo). Protocolo para 
almacenar y recibir correo electrónico. 

     Portales:      Portales:      Portales:      Portales: Es un sitio con contenido, servicios, y enlaces que sirven para guiar y asistir 
a sus usuarios a conseguir la información que les interesa. Algunos de los servicios que 
ofrecen los portales son: Chat Chat Chat Chat RoomsRoomsRoomsRooms, Foros, motores de búsqueda entre otros, Foros, motores de búsqueda entre otros, Foros, motores de búsqueda entre otros, Foros, motores de búsqueda entre otros. Los 
portales pueden especializarse en temas muy concretos como el caso de                  
activactivactivactiv----ecommerce.ecommerce.ecommerce.ecommerce.comcomcomcom, o pueden tener contenido de tipo general como lo son: MSNMSNMSNMSN, 
AOLAOLAOLAOL, Quepasa.com, Terra.com, y Starmedia.com.Quepasa.com, Terra.com, y Starmedia.com.Quepasa.com, Terra.com, y Starmedia.com.Quepasa.com, Terra.com, y Starmedia.com.    

                    En sentido general, es un sitio de la InternetInternetInternetInternet que ofrece un contenido variado y 
organizado en categorías para que el usuario tenga acceso a recursos y servicios. Cuando 
como fin efectuar Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e Comercio Electrónico (e ---- Commerce) B2B Commerce) B2B Commerce) B2B Commerce) B2B, está dirigido a un campo 
comercial específico, se le suele llamar “portal vertical”.“portal vertical”.“portal vertical”.“portal vertical”.  

     Portal Horizontal     Portal Horizontal     Portal Horizontal     Portal Horizontal: Se abordan diferentes temas pueden ir desde noticias, deportes, 
entretenimiento, salud, finanzas, arte, y cultura, entre otros más. Parte de lo genérico. 

     Portal Vertical:      Portal Vertical:      Portal Vertical:      Portal Vertical: Se especializa en una industria, parte de lo particular. 

     Programa de Afiliados:      Programa de Afiliados:      Programa de Afiliados:      Programa de Afiliados: Conocido también como "Afiliaciones". "Afiliaciones". "Afiliaciones". "Afiliaciones". Es un sistema que fue 
inventado por Amazon.comAmazon.comAmazon.comAmazon.com que facilita que personas como usted (el afiliado)(el afiliado)(el afiliado)(el afiliado) puedan 
dar información acerca de los productos o servicios de otro negocio (el afiliador)(el afiliador)(el afiliador)(el afiliador) y 



    

 

 

    
 

 

dirige clientes hacia éste. El afiliadorafiliadorafiliadorafiliador se encarga de realizar la venta y entregar el 
producto o servicio. A cambio de referir clientes, el afiliadoel afiliadoel afiliadoel afiliado recibe una comisión. 

     Programa de Compras (     Programa de Compras (     Programa de Compras (     Programa de Compras (ShoppingShoppingShoppingShopping    CartCartCartCart): ): ): ): Hace posible que sus clientes puedan 
comprar en su sitio Web. Es vital que este programa le permita captar la información de 
las transacciones de sus clientes. El programa de MIVAMIVAMIVAMIVA le permite hacer esto. 

     Programas para Crear su Sitio:      Programas para Crear su Sitio:      Programas para Crear su Sitio:      Programas para Crear su Sitio: Son programas fáciles de usar que crean 
automáticamente un sitio Web. No necesita conocimientos previos para utilizarlos. 

     Protocolo:      Protocolo:      Protocolo:      Protocolo: Es una serie de reglas o estándares que facilitan la conexión entre una 
computadora y otra para que así puedan enviar, recibir, e intercambiar información. 
Conjunto de instrucciones que permite la comunicación entre computadores.  

     Protocolo de Control de     Protocolo de Control de     Protocolo de Control de     Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP):  Transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP):  Transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP):  Transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP): Conjunto de 
protocolos de comunicación que permite a los equipos comunicarse entre si, creando 
con ello a Internet.Internet.Internet.Internet. 

     Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP):     Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP):     Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP):     Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): Protocolo que proporciona a un 
equipo conectado a un servidor, la información de hipertexto que existe en InternetInternetInternetInternet.  

     Proveedor de Servicios de Internet:     Proveedor de Servicios de Internet:     Proveedor de Servicios de Internet:     Proveedor de Servicios de Internet: Compañía que proporciona acceso a InternetInternetInternetInternet 
mediante un servicio de suscripción.  

     Publicar:      Publicar:      Publicar:      Publicar: Colocar las páginas de un sitio Web en un servidor Web. Además de la 
página principal (home page),página principal (home page),página principal (home page),página principal (home page), deben ir las restantes páginas y los archivos relacionados 
(con imágenes, elementos multimedia, applets, etcétera).  
    

RRRR    
     Red     Red     Red     Red    ----    Net: Net: Net: Net: Grupo de computadoras y otros dispositivos periféricos conectados unos a 
otros para comunicarse y transmitir datos entre ellos.  

     Red Mundial / WWW (World Wide Web):      Red Mundial / WWW (World Wide Web):      Red Mundial / WWW (World Wide Web):      Red Mundial / WWW (World Wide Web): Esta es la parte del InternetInternetInternetInternet que esta 
dedicada al intercambio comercial. Es una parte del InternetInternetInternetInternet que esta dedicada a los 
negocios. Los sitios que no pertenecen a negocios no tienen el "www""www""www""www" como parte del 
nombre. 

     Registro de su Dominio:      Registro de su Dominio:      Registro de su Dominio:      Registro de su Dominio: Es un registro que contiene el nombre de su sitio, su 
dirección en el InternetInternetInternetInternet (URL)(URL)(URL)(URL) y la información de su proveedor de servicios. Ejemplo:  
www.activwww.activwww.activwww.activ----ecommerce.comecommerce.comecommerce.comecommerce.com    

     Reportes de Actividad:      Reportes de Actividad:      Reportes de Actividad:      Reportes de Actividad: Información de las visitas a su sitio Web que le servirá para 
mejorar su sitio y atraer más visitantes. Debe saber de dónde vienen, cómo lo 
encontraron, qué páginas les interesaron, cuáles no les interesaron. 

    

SSSS                        
     Secuencias de Comandos:     Secuencias de Comandos:     Secuencias de Comandos:     Secuencias de Comandos: Programas semejantes a los applets pero escritos en 
VBScriptVBScriptVBScriptVBScript o en JavaScriptJavaScriptJavaScriptJavaScript, las versiones de JavaJavaJavaJava de MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft y NetscapeNetscapeNetscapeNetscape, 
respectivamente.  



    

 

 

    
 

 

     Servicios de e      Servicios de e      Servicios de e      Servicios de e ---- Mail:  Mail:  Mail:  Mail: Su proveedor le debe facilitar un servidor para administrar la 
correspondencia electrónica de su negocio. Necesita múltiples  e e e e ---- Mails Mails Mails Mails con el nombre 
de su dominio, y la facilidad para enviar e e e e ---- Mails Mails Mails Mails de respuesta a sus clientes 
automáticamente (auto(auto(auto(auto----responders).responders).responders).responders).    

     Se     Se     Se     Servidor: rvidor: rvidor: rvidor: Es la computadora conectada al InternetInternetInternetInternet donde residen uno o varios sitios 
Web. Computador que administra los recursos en una red de computadoras. 

     Servidor para Transferencia de Archivos:      Servidor para Transferencia de Archivos:      Servidor para Transferencia de Archivos:      Servidor para Transferencia de Archivos: Facilidad para transferir archivos hacia y 
desde un sitio Web. 

     Servidor Seguro:      Servidor Seguro:      Servidor Seguro:      Servidor Seguro: Es una computadora con una protección especial a través del cual se 
reciben los datos confidenciales de sus clientes tales como el número de su tarjeta de 
crédito. 

     Servidor Web:     Servidor Web:     Servidor Web:     Servidor Web: Servidor dedicado a la publicación de páginas Web.  

     Servidor Web Personal:      Servidor Web Personal:      Servidor Web Personal:      Servidor Web Personal: Programa que se instala en un PCPCPCPC y le permite actuar como 
un servidor para publicar sitios Web; de esa forma, es posible monitorear el 
funcionamiento de un sitio antes de publicarlo en un servidor de acceso público 
conectado a InternetInternetInternetInternet.  

     Sitio Web:      Sitio Web:      Sitio Web:      Sitio Web: Es un conjunto de archivos o ficheros que contienen información en 
forma de texto y en forma gráfica que pueden ser leídos por quienes navegan el 
InternetInternetInternetInternet. 

     Shareware:      Shareware:      Shareware:      Shareware: Software Software Software Software protegido por leyes que se encuentra disponible gratuitamente 
durante cierto tiempo para su evaluación por el usuario. Pasado el mismo, o el 
programa expira (o le funcionan sólo algunos servicios) y no podrá volver a ser 
utilizado, a no ser que el usuario lo registre por un precio, o sigue funcionando 
normalmente, quedando a discreción del usuario pagar o no su registro.  

     Smileys (caritas):     Smileys (caritas):     Smileys (caritas):     Smileys (caritas): Son los gestos del lenguaje corporal a través de la red 
(generalmente en mensajes de correo electrónico), simbolizados en simpáticas caritas 
que expresan el sentimiento del autor. Por ejemplo, moviendo la cabeza hacia abajo y 
girándola 90º a la izquierda, se puede ver una carita sonriente en :-).  

                    SpamingSpamingSpamingSpaming: : : : Se llama así al "bombardeo" con correo electrónico, es decir, mandar 
grandes cantidades de correo o mensajes muy largos, no solicitados.  

     Spider (Robot      Spider (Robot      Spider (Robot      Spider (Robot ---- Web): Web): Web): Web): Programa que automáticamente recorre la WWW WWW WWW WWW recogiendo 
páginas Web y visitando los links que estas contienen. Es el mecanismo que utiliza 
AltavistaAltavistaAltavistaAltavista para anexar páginas.  

     SSL:     SSL:     SSL:     SSL: Del inglés ““““SecuredSecuredSecuredSecured    SocketsSocketsSocketsSockets    LayerLayerLayerLayer”””” o Capa de Conexión SeguraCapa de Conexión SeguraCapa de Conexión SeguraCapa de Conexión Segura. Es un protocolo 
creado por NetscapeNetscapeNetscapeNetscape para hacer posible la transmisión cifrada y segura de información a 
través de la RedRedRedRed. Es una capa situada bajo los protocolos de aplicaciones como HTTP, HTTP, HTTP, HTTP, 
FTP, FTP, FTP, FTP, GopherGopherGopherGopher, , , , TelnetTelnetTelnetTelnet,,,, etcétera., y encima del protocolo de conexión TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP, lo que 
permite funcionar independientemente de los primeros. Cuando el cliente y el servidor 
implementan la SSLSSLSSLSSL, la comunicación se transmite de forma cifrada. 

    



    

 

 

    
 

 

TTTT 
     TCP / IP (     TCP / IP (     TCP / IP (     TCP / IP (TransmissionTransmissionTransmissionTransmission Con Con Con Control trol trol trol ProtocolProtocolProtocolProtocol / Internet  / Internet  / Internet  / Internet ProtocolProtocolProtocolProtocol): ): ): ): Estos dos protocolos 
facilitan la división de información en pequeños grupos para facilitar su envío a través 
de las líneas de teléfono. Así mismo facilitan la reagrupación de esta información para 
que sea leída por las computadoras. 

    

UUUU 

     URL (     URL (     URL (     URL (UniformUniformUniformUniform    ResourceResourceResourceResource    LocatorLocatorLocatorLocator): ): ): ): Esta es cualquier dirección en el Web. Puede ser su 
e e e e ---- Mail Mail Mail Mail, puede ser su dominiodominiodominiodominio, o puede ser una página dentro de un sitio Web. 

     Es la dirección de una página Web. Son las iniciales de Universal Universal Universal Universal ResourceResourceResourceResource    LocatorLocatorLocatorLocator    
(Localizador Universal de Recursos)(Localizador Universal de Recursos)(Localizador Universal de Recursos)(Localizador Universal de Recursos). Las direcciones URL URL URL URL de los sitios Web comienzan 
con http://.http://.http://.http://. Esta dirección aparece siempre en el cuadro Dirección del browserbrowserbrowserbrowser que esté 
usando. Si conoce la dirección de una página a la que desee ir, puede escribirla en el 
cuadro y presionar ENTER.ENTER.ENTER.ENTER.  
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2.2.2.2. http://www.documentalistas.com/web/biblios/articulos/14/T14-1.pdf 
 

3.3.3.3. http://www.aleph.org.mx/Presentacion_virtual/creacion_de_sitios_web.pdf 
 

4.4.4.4. http://www.desarrolloweb.com/articulos/1593.php 
 

5.5.5.5. http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml#13 
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1.1.1.1. www.webstyleguide.com/site/elements.html 
 

2.2.2.2. www.htmlhelp.com/design/ 
 

3.3.3.3. www.clickcitydesign.com 
 

4.4.4.4. www.aulaclic.org 
 

5.5.5.5. www.dynamicdrive.com 
 

6.6.6.6. www.java-script.net 
 

 

ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

 

1.1.1.1. Glosario de Glosario de Glosario de Glosario de TTTTérminos utilizadosérminos utilizadosérminos utilizadosérminos utilizados    en Interneten Interneten Interneten Internet....    

          http://www.alfanumeric.com.ni/html/glosario.htm 
 

2.2.2.2. http://www.activ-ecommerce.com/terminos.htm 
 

3.3.3.3. http://www.alcala.es/internet/glosario/glosario.htm 
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