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5. CAPITULO V. CASO PRÁCTICO: PROPUESTA Y ANÁLISIS 

FINANCIERO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE INTERNET PARA 

TRES MARCAS DE UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ CON SEDE EN 

MÉXICO. 

 

Más allá de las consideraciones visuales o tecnológicas, muchos señalan la creación y la 

organización del contenido de los sitios Web como el aspecto más importante del diseño 

Web. Finalmente con el aumento del comercio electrónico, las consideraciones sobre 

los temas de negocio se han convertido en un factor importante del éxito del diseño de 

un sitio Web. (Powell, 2001). De esta manera, las razones más importantes para el 

desarrollo de sitios Web en las empresas automotrices son las siguientes: 

 

1. Aumentar la atención y el soporte al cliente: ya que los sitios Web son una 

extensión con disponibilidad permanente de la empresa, que funcionan las 24 

horas del día, los 365 días del año, por lo que son una herramienta de negocios 

siempre útil para llevar a cabo diferentes tipos de transacciones con quien tenga 

acceso a Internet y una herramienta de búsqueda. De esta forma, toda la 

información que es  publicada a través de un sitio Web es ofrecida a los clientes 

a cualquier hora del día, tal como: información referente a los productos de la 

compañía, red de concesionarios, así como mapas y direcciones de los mismos, 

además de folletos, catálogos y respuestas de las preguntas frecuentes. 

 

2. Ofrecer nuevas y diversas gamas de servicios: lo cual hace referencia a las 

transacciones electrónicas, venta en línea, contacto de los clientes a través de 

correo electrónico.  

 

3. Estrechar las relaciones con los clientes: se refiere a la creación de comunidades 

virtuales de grupos de personas con intereses similares alrededor del producto de 

la empresa, mediante un Chat para sus clientes, y así brindarles un servicio más 

rápido y efectivo. 
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4. Delegar responsabilidades a sus clientes: a través del sitio Web los clientes 

tienen la oportunidad de contar con los servicios de la empresa a todas horas, 

tales como: configurar su vehículo y poder buscarlo en la concesionaria más 

cercana; así como pedir cotizaciones en línea, entre otros. 

 

5. Realizar investigación de mercados: un sitio Web representa una excelente y 

completa base de datos sobre los clientes, ya que es posible realizar estadísticas 

en las cuales se muestren reportes de tráfico generado en el sitio Web, así como 

poder conocer la fecha y las secciones que más se han accedido. Asimismo, es 

posible por medio de incentivos o premios, pedir información personal de los 

usuarios a través de formularios y encuestas.  

 

6. Generar nuevas ventas: por medio del sitio Web se obtiene la oportunidad de 

generar nuevas ventas a través de la implementación del comercio electrónico 

debido a que éste permite reforzar las ventas. 

 

7. Reforzar la presencia de la Marca en el mercado: ya que Internet abarca todo el 

mundo es posible crear otros canales de negocios o bien reforzar los ya 

existentes de acuerdo al perfil de los clientes, además de integrar tanto a sus 

concesionarios como a la Marca a seguir una misma estrategia. 

 

8. Alcanzar nuevos mercados: debido a la accesibilidad de todo tipo de usuarios a 

través de Internet, se convierte en un mercado global, capaz de ser alcanzado 

según las preferencias de la empresa permitiéndole a la compañía ofrecer 

determinados productos y servicios ampliamente. 

 

9. Generar nuevas sociedades de negocios: un sitio Web es actualmente  una 

excelente  manera de establecer  relaciones  con los clientes que generan mutuo 

beneficio. Por ejemplo, el poder enlazarse con los sitios de los concesionarios y 

viceversa, donde los clientes también puedan aprovechar su conocimiento 

experto en lo referente a los vehículos. Es una situación en que ambos negocios 

ganan. (B2B, B2C). 
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10. Hacerle frente a la competencia: hoy en día la mayoría de las empresas 

automotrices tienen presencia en Internet por lo tanto es muy importante 

establecer una estrategia a través del sitio Web que cumpla con las necesidades 

de los mismos, brindándoles  el servicio que requieren; de tal manera que el 

tener un sitio Web no sea solamente por seguir la tendencia actual sino, marcar 

la diferencia en la forma de hacer negocios. (Learn the Net, 2000). 

 

Es por eso que el diseño Web cobra una importancia singular al respecto, cuyas cuatro 

características principales son el contenido, la tecnología, los aspectos visuales y los 

económicos. Por medio del contenido, es posible informar y convencer a los usuarios, 

que pueden ser clientes potenciales o clientes existentes de la Marca; mientras que la 

tecnología es la que proporciona y hace funcional al sitio Web. Además, para hacer el 

sitio más atractivo es necesario recurrir a los temas visuales que proporcionan el aspecto 

final del mismo.  

 

No obstante, deben tomarse en cuenta las implicaciones económicas en las que se 

incurren para la construcción o rediseño del sitio; ya que al no tenerse un objetivo que 

muestre claramente su alcance y beneficios, incluyendo los riesgos que puedan llegar a 

surgir, no será posible llevar una estrategia de negocio consolidada que mejore las 

actividades de la Compañía. Por lo tanto, el análisis del Diseño Web forma parte de la 

estrategia del negocio, sobre todo en empresas del ramo automotriz, ya que la influencia 

de cada característica particular del los sitios Web varía según la Marca y el tipo de 

mercado que abarque. (Powell, 2001). 

 

Existen organismos especializados que galardonan las mejores prácticas en los sitios 

Web y la publicidad en línea, identificando las tendencias más significativas en lo 

referente a negocios en línea, resaltando el uso de la Web como una herramienta de 

negocios innovadora y efectiva para las compañías. Dichos organismos calificadores 

premian la excelencia del diseño, el contenido, la originalidad, la funcionalidad y la 

creatividad de los sitios Web. De tal manera que el ser premiado al respecto genera una 

oportunidad de promover interna y externamente el trabajo realizado en el sitio de 

Internet: prensa, Intranet, newsletters, publicidad. 
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Mediante la realización de un análisis de los organismos existentes más representativos, 

se determinó que “The Webby Awards” es el líder en este ámbito reconocido 

internacionalmente. Dicho organismo está respaldado por “The International Academy 

of Digital Arts and Sciences”, integrado por 500 miembros, entre ellos, presidentes de 

empresas,  expertos Web, reconocidos editores, escritores, celebridades; los cuales 

determinan los cinco mejores sitios Web en cada una de las 60 categorías (entre ellas: 

Automotive) para estipular el ganador. Este proceso de evaluación está supervisado por  

la firma reconocida a nivel mundial: PricewaterhouseCoopers. (The Webby Awards, 

2004). 

 

De esta manera, a través de los parámetros establecidos para la calificación de los sitios 

Web, tomando en cuenta todos los elementos considerados importantes para la 

realización de un análisis completo de las páginas Web del sector automotriz en 

México, se determinaron los siguientes parámetros para el estudio de la situación de los 

sitios de Internet al respecto: Funcionalidad, Diseño, Contenido, Originalidad y 

Profesionalismo y efectividad. 

 

 

5.1.  Análisis Y Determinación De La Situación Actual De Los Sitios Web G1, 

G2 Y G3. 

 

A continuación se describe la situación actual de los sitios de las empresas automotrices 

tomando en cuenta la información antes mencionada para dicho diagnóstico. Por 

cuestiones de confidencialidad las empresas automotrices se denominarán: G1, G2 y 

G3. 
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5.1.1. Funcionalidad Tecnológica: 

 

Este aspecto hace referencia a las siguientes características: 

 

a. Accesibilidad de la página de Internet: tomando en cuenta el ancho de la 

compatibilidad del buscador, las resoluciones mínimas y máximas del monitor, 

las trayectorias de entrada alternas entre HTML y Texto, accesibilidad para una 

audiencia universal, es decir que el sitio tenga la opción de elegir diferentes 

idiomas para la mejor comprensión de los usuarios finales, haciendo referencia a 

la sensibilidad cultural, ya que cada país tiene necesidades diferentes.  

 

En lo concerniente al sitio G1, está diseñado en una resolución fija de 800 x 600 

sin la posibilidad  de escalamiento; provocando que en resoluciones mayores, se 

pierda la ventaja de poder aprovechar un área de contenido mayor, que 

proporcione a los usuarios mejor visualización del mismo sitio. El sitio es 

compatible con las últimas versiones de Internet Explorer y Nestcape.  

 

Por otro lado, el sitio G2, a pesar de estar diseñado en una resolución mínima de 

800 x 600, tiene la opción de escalarse aprovechando las resoluciones mayores. 

No obstante, aunque presenta este tipo de resolución, la página no puede ser 

visualizada en una sola pantalla, por lo que es necesario utilizar la barra de 

desplazamiento para poder visualizar la página principal o Home,  del sitio. 

Asimismo, el sitio es compatible con las últimas versiones de Internet Explorer y 

Nestcape.  

 

El sitio G3 también está diseñado en una en una resolución de 800 x 600; sin 

embargo, resulta un tanto confuso el hecho de que en los cuatro lados de la 

página existen opciones de navegación. El sitio es compatible con las últimas 

versiones de Internet Explorer y Nestcape. 
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b. Velocidad y Sensibilidad del ancho de banda: refiriéndose al tamaño en general 

y complejidad de las páginas, el tiempo promedio de descarga, orden de 

descarga y rediseño de imágenes, tiempos de interacción y espera de la primera 

reacción.  

 

Al respecto, el tiempo de descarga de la página principal del sitio G1, con un 

módem de 56 k es de aproximadamente 33.38 segundos, mientras que para el 

sitio G2 es de aproximadamente de 21.01 segundos y finalmente para el sitio G3 

es de 21.05 segundos; lo cual en los tres casos se aleja del ideal de 8 segundos, 

que la mayoría de los usuarios con conexión dial-up consideran rápida. 

Asimismo, el tamaño de la página inicial, así como de todos los objetos 

(peticiones de http) que carga (imágenes, js, css, animaciones, etc.) es de 

aproximadamente de 47 para G1, 43 para G2 y 33 para G3, lo cual representa un 

elevado número de objetos en los tres sitios Web, por lo que se ha sugerido 

reducir tal número, combinando, refinando y optimizando dichos elementos.   

 

c. Calidad HTML: es decir, que exista un código HTML limpio, sin errores, se 

tenga un buen desempeño de todas las aplicaciones Web: active x, rollovers, 

applets, etc., tomando en cuenta los títulos de la página, las descripciones, 

palabras clave y etiquetas (tags), evaluar la existencia de la dependencia de Java 

y Javascript o de imágenes utilizadas en el sitio. 

 

Al respecto, la calidad HTML de los sitios G1, G2 y G3 es buena y cumple con 

los  elementos básicos. Sin embargo, podría lograrse cierta optimización en 

cuanto al número de accesos ‘http’ que se hacen al servidor, y en consecuencia 

lograr una respuesta más ágil. Este punto depende y está ligado al anterior: 

ancho de banda. Así también, cabe mencionar que los componentes y elementos 

multimedia funcionan correctamente. 

 

d. Navegación y Links dentro del sitio: son puntos a considerar al respecto, ya que 

es de suma importancia la claridad y funcionalidad de la navegación, la 

integridad de los links, la cualidad y profundidad que éstos provean, así como el 
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acceso a la información central referida a través de links tanto internos como 

externos. 

 

En lo que a este punto respecta, el sitio Web de G1, presenta una navegación 

poco  clara, ya que no se mantiene una estructura homogénea al respecto en todo 

el sitio, dado que es necesario pasar por varias ligas antes de encontrar la 

información. Asimismo, no se mantienen específicos y uniformes los diferentes 

niveles de navegación: navegación de primer nivel o meta navegación (referente 

al sitio en general) y la navegación de segundo nivel (referente a los modelos o 

servicios). Por otra parte, la integridad de las ligas es buena, puesto que no 

existen ligas rotas. Además, no existe una opción de búsqueda que le facilite al 

usuario su navegación por la página Web.  

 

Mientras que para el sitio Web de G2, la navegación es clara, pero su diseño 

hace que se desperdicie espacio debido al menú de opciones del lado derecho. 

Por otra parte  los menús de opciones del pie de página son difíciles de ver 

cuando existe mucha información, por lo que el usuario necesita utilizar la barra 

de desplazamiento para poder visualizar el menú. Al igual que el sitio G1, no se 

mantienen específicos y uniformes los diferentes niveles de navegación, así 

también la integridad de las ligas es buena, y tampoco existe una opción de 

búsqueda que le facilite al usuario su navegación por la página Web.  

 

Mientras tanto, para el sitio Web G3, a pesar de que se mantienen las opciones 

del menú de navegación de primer nivel, no es muy claro, ya que existen 

opciones en los cuatro lados de la pantalla. Las opciones de la parte de abajo 

(pie de página) son difíciles de ver cuando existe información que sobre pasa el 

tamaño de la pantalla. Así también, se mantiene la integridad de las ligas al no 

existir ligas rotas. De igual manera, no existe una opción de búsqueda que le 

facilite al usuario su navegación por la página Web. 

 

e. Legalidad: en el cual debe establecerse claramente la propiedad intelectual, los 

derechos de autor en lo que se refiere a música y diseño original; haciendo 
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referencia a las leyes de los derechos reservados internacionales, el contenido y 

las actividades legales del sitio.  

 

Al respecto, los sitios Web de G1, G2 y G3 cumplen con los requerimientos 

legales del sitio. 

 

 

 

5.1.2. Diseño:  

 

Dentro de este punto, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Diseño gráfico del sitio: es decir, que sea artísticamente excepcional, cuyos 

conceptos principales de diseño sean elegantes y sofisticados, cuidando la 

tipografía y el estilo de letra empleado, así como una delicada sinergia de 

elementos visuales.  

 

El sitio Web G1 sigue ciertos parámetros para su realización provenientes de 

lineamientos determinados por su corporativo, que incluye información relativa 

a las políticas de imagen para la marca. Sin embargo, el sitio G1, no cuenta con 

una uniformad en el diseño del mismo, ya que se utilizan diferentes tipos de 

esquema provocando que el sitio sea una mezcla sin un estilo propio que 

caracterice actualmente a la Marca; por ejemplo, al seleccionar cada modelo de 

automóvil desde la página principal, despliega otra ventana con otro estilo 

distinto al principal. Aunado a esto, no se tiene una navegación de primer nivel 

(o bien, opciones de meta navegación) lo que provoca que la navegación en el 

sitio sea compleja y poco clara para los usuarios finales.  

 

Dicho sitio no tiene un diseño artístico excepcional, no se cuida el uso de 

colores, imágenes y animaciones que cumplan con el perfil de los clientes 
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finales, causando poca elegancia y sofisticación en el concepto del diseño  

central del sitio. Además, existe poco interés en la elección de la tipografía y 

estilo de letra de la página, importantes para una adecuada sinergia de elementos 

visuales para la realización del mismo. Por lo tanto, la integración global del 

sitio no presenta una congruencia de los elementos que componen el diseño del 

mismo. 

 

De la misma manera, el sitio Web de G2, sigue ciertos parámetros para su  

realización provenientes de lineamientos determinados por su Corporativo, que 

incluyen las políticas de imagen para la marca. Cuenta con una uniformad en el 

diseño del mismo, pues se sigue un mismo estilo y esquema provocando que el 

sitio sea una mezcla de estilo propio que caracteriza actualmente a la marca. Al 

seleccionar cada modelo de automóvil desde la página principal, despliega otra 

ventana, respetando el estilo distintivo de la marca que se presenta en la página 

principal; contando con navegación de primer nivel lo que provoca que la 

navegación en el sitio sea sencilla y fácil de usar, así como lo suficientemente 

clara para los usuarios finales.  

 

Además, el diseño artístico del sitio G2 cumple con las necesidades del cliente 

final; cuidándose la utilización de colores, imágenes, y animaciones que 

cumplan con el perfil de los clientes finales, causando elegancia y sofisticación 

en el concepto del diseño central del sitio; lo que atrae la atención de los 

usuarios, motivándolos a seguir navegando a través de él. Así también, el 

cuidado e interés en la elección de la tipografía y estilo de letra de la página son 

puntos importantes a destacar en el sitio, logrando de esta forma, una adecuada 

sinergia de elementos visuales para la realización del sitio.  

 

Cabe mencionar, que a pesar de que cada modelo de automóvil está enfocado a 

un cierto perfil de cliente, la página de cada uno de éstos presenta características 

que hacen alusión al tipo de cliente meta, sin perder el estilo general del diseño 

del sitio. De esta manera, la integración global del sitio presenta una 

congruencia de los elementos que componen el diseño del mismo, tomando en 
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cuenta las características de los usuarios finales a quienes va dirigido el sitio 

Web.  

 

En cuanto al sitio Web G3, se siguen ciertos parámetros para su realización  

provenientes de lineamientos determinados por su corporativo, incluyendo las 

políticas de imagen para la marca. Dicho sitio, presenta uniformad en su diseño, 

utilizando un mismo estilo y esquema, generando que el sitio sea una mezcla 

con un estilo propio que caracterice actualmente a la marca.  Al seleccionar cada 

modelo de automóvil desde la página principal, despliega otra ventana, 

respetando el estilo distintivo de la marca presentado en la página principal. 

Asimismo, se cuenta con una navegación de primer nivel, por lo que la 

navegación en el sitio es sencilla y fácil de usar, así como lo suficientemente 

clara para los usuarios finales.  

 

Su diseño artístico excepcional cumple con las necesidades del cliente final, ya 

que se cuida el uso de colores, imágenes, y animaciones enfocados de acuerdo al 

perfil de los clientes finales, sin perder la elegancia y sofisticación en el 

concepto del diseño central del sitio; atrayendo de esta forma la atención de los 

usuarios, motivándolos a seguir navegando a través de él. Así también, el 

cuidado e interés en la elección de la tipografía y estilo de letra de la página son 

puntos importantes a destacar en el sitio, logrando de esta forma, una adecuada 

combinación de elementos visuales para la realización del sitio.  

 

Cabe mencionar, que a pesar de que cada modelo de automóvil está enfocado a 

un cierto perfil de cliente, la página de cada uno de éstos presenta características 

que hacen alusión al tipo de cliente meta, sin perder el estilo general del diseño 

del sitio. Así, la integración global del sitio presenta una congruencia de los 

elementos que componen el diseño del mismo, tomando en cuenta las 

características de los usuarios finales a quienes va dirigido el sitio Web.  

 

b. Facilidad de Uso: es decir,  que el sitio sea fácil para los usuarios, contenga 

recursos y herramientas de ayuda para el usuario final, tomando en cuenta la 
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funcionalidad de la interfase, y la claridad y simplicidad del sitio en general. En 

primer lugar, para decir que un sitio es “amigable”  o de fácil manejo, se debe 

considerar la idea de utilidad. No obstante, es difícil determinar cuáles son las 

características que definen la facilidad de uso de un sitio Web, por tanto ciertos 

expertos al respecto, como Jakob Nielsen, sugiere que las siguientes ideas 

determinen tal definición: facilidad de aprendizaje, facilidad de ser recordada, 

eficacia en su uso, fiabilidad en su uso y satisfacción del usuario. Según esta 

definición, un sitio resulta fácil de utilizar si su manejo es cómodo de aprender, 

su empleo es sencillo de recordar, es eficaz, es decir, no se requiere mucho 

trabajo por parte del usuario, es fiable, en el sentido que funciona correctamente 

y ayuda al usuario a realizar adecuadamente sus tareas, y el usuario, 

generalmente, queda satisfecho cuando lo usa. (Nielsen, 2000). 

 

En lo que a este punto se refiere, el sitio G1, hasta cierto punto, es fácil de 

utilizar y su empleo es sencillo de recordar, generalmente funciona 

correctamente; no obstante en determinadas ocasiones llega a desplegar errores 

que le impiden al usuario continuar su navegación por el sitio, generando 

insatisfacción al momento de usarlo; además algunas veces no es fácil encontrar 

información deseada rápidamente. Por otro lado los sitios G2 y G3 presentan 

mayor satisfacción en su navegación por la forma en que están estructurados. 

 

c. Apariencia Estética del sitio: refiriéndose a su apariencia visual y profesional, 

así como la integración artística y armónica de colores utilizados para su 

desarrollo.  

 

Según estos aspectos, el sitio G1 no tiene una apariencia visual que atraiga a los 

usuarios, no sigue una armonía de colores en lo que respecta al sitio en general, 

ya que se utilizan diferentes colores al hacer referencia a cada opción. No existe 

una integración artística apropiada que esté enfocada al tipo de usuario final. 

Mientras que los sitios G2 y G3 si presentan una apariencia visual, siguiendo 

una armonía de colores para atraer a los usuarios, enfocándose apropiadamente 

al tipo de usuario final. 
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Asimismo, en relación a este punto, cabe mencionar que el primer aspecto a 

considerar de los usuarios es la forma en que reciben la información del sitio 

Web, ya que los usuarios adquieren fundamentalmente los datos de los sitios a 

través de su sentido visual; observan la pantalla y obtienen la información que 

contiene el sitio Web en forma de texto, de color, de gráficos o de animaciones.  

 

La capacidad visual del usuario es, evidentemente, muy importante, por lo tanto, 

es importante considerar, por ejemplo, usuarios con vista deficiente, ya que a 

menos que el texto sea muy grande y el contraste entre el fondo y los elementos 

del primer plano sea evidente, es posible que no pueda interactuar de manera 

efectiva con el contenido del sitio.  

 

Desgraciadamente, en lo que a este aspecto se refiere, el sitio G1, presenta el 

texto de tamaño muy pequeño, utilizando un contraste mínimo entre el fondo y 

los elementos del primer plano. Mientras que los sitios G2 y G3, presentan un 

texto de tamaño estándar, contrastando adecuadamente el fondo y los elementos 

del primer plano, haciendo accesible la lectura y visualización del contenido 

 

d. Alineación y disposición del espacio: sin perder de vista la alineación y 

disposición del espacio dentro del sitio, así como la calidad y complejidad de 

tablas empleadas y el uso efectivo de capas, bordes, separadores, reglas, etc. 

 

En lo que a este punto se refiere, el sitio G1, no presenta una distribución 

adecuada del espacio, ya que el texto que se despliega al momento de acercar el 

cursor sobre  cualquier modelo de la marca, queda encima de la imagen central y 

demás texto del sitio, restándole visibilidad al usuario sobre las demás opciones. 

De forma contraria, los sitios G2 y G3 despliegan el texto correctamente, sin 

encimarse, para poder acceder de forma rápida al contenido; sin restar 

visibilidad al usuario. 

 

e. Integración global del sitio: es decir, la eficacia de su realización como un todo, 

la congruencia de los elementos, tomando en cuenta la sincronización de 
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elementos audiovisuales, que refuercen y consoliden el propósito principal del 

sitio Web.  

 

El sitio G1, al respecto, se encuentra débil, ya que podría obtenerse mayor 

ventaja al reforzar elementos tales como el diseño, un propósito establecido que 

sea reflejado en dicho sitio, mejores prácticas que atraigan a los usuarios o 

clientes potenciales, sabiendo la importancia de la mercadotecnia y el 

aprovechamiento de la tecnología para reducir costos o bien obtener grandes 

beneficios al respecto. A pesar de que para los sitios G2 y G3 esto representa 

una de sus fortalezas, es necesario para los tres sitios, el contar con ciertas 

estrategias a definir para obtener mayores beneficios al respecto. 

 

 

 

5.1.3. Contenido: 

 

Al respecto, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Propósito del sitio Web: es decir, especificar la misión y los objetivos del 

mismo, el mensaje y la expresión hacia los usuarios, la utilidad y calidad del 

contenido, elementos que provocan en el usuario razones para regresar y visitar 

el sitio una vez más. Dentro de los objetivos de establecer un sitio Web, uno de 

ellos es tomar un determinado contenido y distribuirlo entre una serie de páginas 

interrelacionadas para facilitar su uso al usuario.  Para ello, debe tomarse en 

cuenta el impacto del sitio en los usuarios, el giro de la empresa, las necesidades 

de los clientes, y de ahí partir para determinar el propósito principal del sitio que 

se tiene. 

 

Sin embargo, a pesar de que actualmente la función principal de los sitio G1, G2 

y G3 es ser informativo, no cuentan con un objetivo principal enfocado a 
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satisfacer las necesidades principales del cliente, debido a que no se explotan los 

beneficios en su totalidad del mismo como una herramienta de mercadotecnia 

para poder estrechar la relación con el cliente; a excepción del sitio G3, donde se 

le da mayor atención al respecto. No obstante, la situación en el enfoque de los 

negocios ha cambiado, y mejores prácticas de negocios a través de la Web hacen 

que las empresas tengan ventaja competitiva en el mercado. 

 

b. Interactividad humana: dicho punto juega un papel relevante, tomándose en 

cuenta los procesos de la interacción con el usuario, la existencia de una 

comunidad en línea, registro a la página, donde el usuario se sienta identificado 

con dicho sitio, así como la opción de inscribirse a un mailing list, newsletters, 

newsgroups y servicios de valor agregado provistos dentro de la página de 

Internet. 

 

Al respecto, los sitios G1, G2 y G3 toman en cuenta este punto, 

proporcionándole a los usuarios la posibilidad de inscribirse y recibir 

información acerca de los diferentes productos y servicios que se ofrecen a 

través del sitio Web, así como actualizar los datos, y proporcionar su opinión a 

través de la respuesta de encuestas que son importantes para la empresa.  

 

Sin embargo, existe poca interactividad con el cliente final, a pesar de la 

presencia de una base de datos que administra y almacena la información 

mencionada que el usuario consulta. Asimismo, la opción de recibir información 

por medio de una inscripción previa, no es lo suficientemente satisfactoria para 

el propio usuario, ya que no cumple con los requerimientos que éste solicita, 

debido a la falta de integración entre los sitios de la marca y de los 

concesionarios.  

 

Por otro lado, permite que los usuarios resuelvan sus dudas, por medio de la 

opción de Preguntas Frecuentes, además de tener la oportunidad de contactar a 

la empresa vía correo electrónico si el espacio dedicado a “Preguntas 

Frecuentes” no satisface sus necesidades. Asimismo, la opción de Configura tu 
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vehículo, hace más atractivo el sitio, dándole la posibilidad a los usuarios de 

simular los colores externos, internos, y características generales del automóvil.  

 

No obstante, hace falta la integración de accesorios, que permitan al cliente o 

usuarios, recrear el modelo de vehículo que está buscando. Así también, cabe 

mencionar que la información financiera que se procesa para los usuarios se 

realiza de forma muy general, y así, el servicio ofrecido a través de la página 

Web, no brinda valor agregado a los usuarios que entran a la página Web.  

 

c. Proceso de información del sitio: tanto externo como interno. Externamente, se 

refiere a que se tenga centrada la atención de los usuarios, la visibilidad de 

funciones, percepción de claridad, acceso a la información, mapas de sitios, 

pasos para alcanzar el objetivo deseado por el usuario, efectividad de la 

resolución de las imágenes. Los cuales son reflejo del proceso interno para subir 

esta información a la página de Internet. Dentro del cual deben quedar 

claramente definidas las responsabilidades de los encargados de la información, 

para mantener actualizado el sitio.  

 

En lo referente a este aspecto, los sitios G1, G2 y G3 tratan de hacer amigable su  

navegación por el mismo, proporcionando a los usuarios opciones como mapa 

del sitio, brindándole hasta cierto punto un acceso sencillo a las funciones del 

mismo de forma que puedan alcanzar su objetivo deseado. Por otro lado, la 

información del sitio Web se procesa internamente de la siguiente manera: a 

través de un Sistema Administrador, donde cada uno de los usuarios 

responsables deben generar y actualizar dicha información en la página de 

Internet.  No obstante, a pesar de las tareas asignadas para la actualización de la 

misma, dicha información no se actualiza con periodicidad.  

 

En el sitio G1 falta revisión continua por parte de los responsables y no existe un 

mapa de procesos detallado, en el cual pueda visualizarse el rol de cada persona 

en el desarrollo del mismo. Generando así, que en la página existan ciertos 

errores o incongruencia con la información presentada, que repercuten en el 
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interés del usuario. No obstante, debido a la falta de un proceso detallado y 

estipulado quedando claras las responsabilidades de cada usuario, se llevan a 

cabo actividades recurrentes, lo cual mejora los resultados esperados en el sitio 

momentáneamente sin resolver el problema desde su origen. 

 

d. Expresión verbal: es decir, la claridad de la gramática y el uso del lenguaje, la 

articulación de conceptos complejos, la ortografía y puntuación, así como la 

ausencia de duplicidad o repetición de información.  

 

En lo referente a este punto, los tres sitios G1, G2 y G3 presentan claridad en el 

uso del lenguaje y un correcto uso de la gramática, permitiéndole al usuario 

comprender lo que se está mostrando a través de cada sitio. Además, cumplen 

con las reglas de puntuación y ortografía, procurando la no repetición de 

información dentro del mismo, cuidando la correcta redacción de la 

información. 

 

e. Atención en los detalles: lo cual es de suma importancia, ya que se debe cuidar 

la ausencia de errores e inexactitudes, incongruencia, páginas no actualizadas, 

incompletas, fallas en procesos y códigos de acceso truncados. 

 

El sitio de Internet G1 presenta ciertas debilidades al respecto, ya que no se 

cuida que la información se actualice con periodicidad, lo cual crea una imagen 

negativa del sitio en el usuario, restándole interés y confianza en la información. 

Lo cual poco a poco le resta concurrencia, y deja de ser un arma competitiva 

para la empresa, convirtiéndose en un gasto que no le genera los beneficios 

esperados, pudiendo aprovechar tal herramienta para satisfacer clientes 

potenciales a través de la Web. De manera contraria, para los sitios G2 y G3 este 

punto representa una fortaleza, generándole ventaja competitiva al respecto. 
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5.1.4. Originalidad:  

 

Característica integrada por: 

 

a. Innovación y Pensamiento Lateral: lo cual se refiere a la unicidad, nuevas 

propuestas que sean de utilidad o de introducción recomendable, soluciones 

inteligentes, avanzadas e inusuales, así como la innovación del contenido digno 

de ser publicado. 

 

En lo que se refiere al sitio G1, presenta las mismas características y opciones 

brindadas a los usuarios similares a los de su competencia.  No existe una 

funcionalidad vanguardista que caracterice en particular el sitio. Por lo que  no 

le genera ventaja competitiva, pero lo mantiene dentro del mercado.  

 

En cuanto a los sitios G2 y G3, es utilizado como una herramienta de Marketing 

para ganar un posicionamiento a diferencia de su competencia; situándose un 

paso delante de la misma.   

b. Creatividad: referente a la originalidad de los componentes, elegancia y 

sofisticación,  variación de estilos según la industria de punta, uso creativo de 

los recursos. 

 

Este aspecto para el sitio G1 representa una debilidad, la cual hay que atacar 

para brindar un mayor servicio a los usuarios, quienes finalmente son los jueces 

finales y en quienes está la última palabra al respecto. Ya que el presente sitio, 

no tiene un diseño atractivo, uniforme en sentido global, poca utilización de las 

herramientas del diseño para su mejor concepción, pudiendo aprovechar al 

máximo las herramientas utilizadas para su diseño.  

 

En cuanto a los sitios G2 y G3, representa una fortaleza debido a que brinda a 

los usuarios un mayor servicio, tomando en cuenta que estos son finalmente  los 

jueces  y en quienes está la última palabra al respecto. Puesto que los presentes 
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sitio tienen un diseño atractivo, uniforme en sentido global, aprovechando al 

máximo las herramientas utilizadas para su diseño. 

 

c. Tecnología: refiriéndose al uso efectivo de tecnología de punta: Java, DHTML, 

active x, advanced coding, XML, CSS, peer to peer. Así como la compresión de 

tecnologías, Real Player, Flash, Beatnik. Difusión de audio y video, uso de 

multimedia.  

 

Herramientas como Flash y Real Player son utilizadas para la creación de los 

sitios G1, G2 y G3; no obstante no se genera un impacto y apariencia 

multisensorial que hagan distintivo el diseño del sitio o creen una fuerte 

impresión emocional en el usuario final. Audio y video son empleados para la 

reproducción de comerciales, para darle mayor difusión a lo referente a 

Publicidad. 

 

d. Distinción: de tal forma que hagan diferente el sitio Web, con resonancia en 

memoria, impacto multisensorial, fuerza en la impresión emocional y una 

actitud evocativa, así como la creación de una impresión emocional en el usuario 

 

Dado el diseño del sitio Web, de los sitios G1, G2 y G3, en los que se utilizan 

colores una estructura definida, no generan una impresión emocional en el 

usuario, que le generen un impacto para ser recordado en primera instancia. El 

jugar con los colores, las formas y las funcionalidades ofrecidas, son factores 

importantes para atraer al público y ganar mercado al respecto en la red. 

 

e.  Visión: es decir, con la finalidad de crear una visión del sitio, con soluciones 

avanzadas, actividades de vanguardia y calidad de alcance predecible. 

 

El propósito de este análisis es redefinir la visión de los tres sitios G1, G2 y G3, 

de tal forma que sea una herramienta de negocio y así se logre pasa a una nueva 

etapa de sitios Web, dejando de ser sitios exclusivamente informativos; y 

entonces, se genere una ventaja competitiva para la marca al respecto.  
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5.1.5. Profesionalismo Y Efectividad:  

 

Esta característica incluye los siguientes puntos: 

 

a. Servicio y Respeto al cliente: es decir, que exista un contacto fácil y capacidad 

de respuesta rápida,  administración de requerimientos y quejas por parte de los 

clientes, así como la provisión de los testimonios de los mismos, políticas de 

reembolso, prácticas privadas publicadas.  

 

En el sitio G1, existe la opción de que el usuario contacte a los responsables de 

la información presentada en el sitio, no obstante la capacidad de respuesta es 

mínima en ciertos aspectos.  Dicho servicio no satisface las necesidades de los 

usuarios en tiempo y forma. Mientras que en los sitios G2 y G3 dicha capacidad 

de respuesta trata de ser lo más pronta posible. 

 

b. Valores: referente a la ética del negocio, honestidad en la publicidad y la propia 

representación, contribuciones o ayuda benéficos para causas públicas, servicios, 

herramientas, facilidades provistas gratuitamente a través del sitio. 

 

Los sitios G1, G2 y G3 dan a conocer los valores de la empresa a través del sitio, 

porque refleja presencia, honestidad y confianza a los usuarios, de tal manera 

que los usuarios se sientan seguros de la honestidad en lo que a publicidad se 

refiere, así como sentirse confiados de sus representantes. No obstante, también 

es importante que se dé a conocer su preocupación por causas públicas que 

llevan en sí ya un valor, así como de los servicios gratuitos que provee, 

herramientas y facilidades que presenta. 

 

c. Enfoque: donde el mensaje sea claro y potente, no exista información no 

requerida, desvío de atención, discrepancia conceptual.  

 

En el caso del sitio G1, podemos apreciar claramente cómo el sentido visual se 

desvía debido a la gran cantidad de movimiento presente en la página principal, 
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asimismo notamos que existen ciertos componentes de mayor importancia y por 

lo cual deben sobresalir para que el usuario final pueda encontrar lo que 

realmente necesita. Es decir, tener un concepto principal por medio del cual se 

llame la atención de los usuarios finales, y a partir de allí, desarrollar y definir la 

estructura de diseño del sitio para brindarle al usuario un mejor servicio a través 

de la red. De lo contrario al estar mal estructurado, cansa la atención del usuario, 

haciéndolo complicado y difícil de navegar. Por el contrario, en los sitios G2 y 

G3 es posible apreciar claramente cómo se cuida el sentido visual, a través de 

los diferentes medios utilizados para atraer la atención del usuario.  

 

d. Componentes avanzados: dentro de los cuales están: formatos WAP y Web TV, 

uso interactivo de mapas y otros medios activos, soluciones de comercio 

electrónico, servidores seguros, o sistemas y tecnologías avanzados no listados 

en otras categorías 

 

En este caso, el formato utilizado para audio y video es ASX. Existen varios 

videos y anuncios de Radio a través de los sitios G1, G2 y G3, con la opción 

para descargarlos en la computadora de cada usuario. No obstante, no se le da el 

enfoque desde un principio a la existencia de éstos. Es posible acceder a ellos 

mediante la página principal o bien por medio de la opción de cada modelo. El 

servidor en el que se encuentra hosteado el sitio es seguro, cuyo proveedor le 

brinda la atención requerida en cualquier momento, así como se encarga de 

realizar ciertas actualizaciones y darle mantenimiento al mismo. 

 

e. Efectividad del sitio en general: es decir el profesionalismo para alcanzar los 

objetivos del sitio Web, las estadísticas y tráfico del sitio, impacto potencial y 

medidas de acción a tomar. 

 

En lo que a este punto se refiere, se tiene información acerca de las estadísticas y 

tráfico de cada uno de los sitios G1, G2 y G3, las cuales son manejadas por su 

proveedor, encargado del mantenimiento y buen funcionamiento del sitio Web. 

Al respecto se toman medidas recurrentes, y no se tiene un plan de acción 
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definido y establecido; por lo que es necesario especificar claramente los 

objetivos del sitio Web, para poder llevarlos a cabo en conjunto. 

 

Después de analizar la situación de los tres sitios, se realizó un benchmarking con la 

competencia de cada Marca, para poder determinar la estrategia a seguir basados en los 

cinco criterios antes mencionados, los cuales fueron determinados por medio del 

análisis de los premios de sitios Web que incluyen la categoría “automotriz” de mayor 

reconocimiento al respecto: The Webby Awards, The Web Awards, Internet 

Advertising Competition, Favourite Web Site Awards, Canadian Web Awards, y 

Philippine Web Awards. A continuación se muestran los resultados al respecto, cuyas 

puntuaciones fueron basadas en matrices, según fuentes de la Empresa Automotriz en 

estudio y especialistas en Diseño de Información y Sistemas, que por cuestiones de 

confidencialidad, no podrán ser mostradas en este documento.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 3. Comparativo G1 con su competencia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 4. Comparativo G2 con su competencia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 5. Comparativo G3 con su competencia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 6. Comparativo de funcionalidades de Internet de los sitios de Empresas 

Automotrices en México: 

 

En base a los resultados obtenidos podemos ver que el sitio de Internet G3 presenta una 

ventaja competitiva con respecto a su competencia y en lo particular a los sitios G1 y 

G2. No obstante, en cuanto a las funcionalidades que se tienen en su sitio, le faltan 

ciertas características y beneficios que ofrecer a sus usuarios para poder estar a la 

vanguardia en lo que a sitios Web se refiere del sector automotriz.  

 

A continuación mostramos el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que la Empresa en estudio presentó al respecto: 
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ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

◘   Permanente Inversión en tecnología 
para la optimización de la Producción, 
Logística, Marketing, etc. 

 

◘ Los procesos para llevar a cabo 
actualizaciones del contenido de los 
sitios Web no están claramente 
definidos ni conocidos por los 
responsables de dicha información. 

 

◘   Apertura al cambio 
 

◘  No existe un objetivo principal del sitio 
Web como línea de negocio 

 

◘ Cuenta con una imagen corporativa 
reconocida a nivel Nacional 

 

◘   Comunicación entre departamentos 
 

◘   Introducir nuevos servicios al Mercado 
 

◘   Atención al cliente 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

◘   Amplio mercado 
 

◘  Constante Competencia 
 

◘  Posibilidad de hacer Benchmarking con 
otras empresas 

 

◘ Reciente introducción de Leyes de 
Comercio Electrónico en México 

 

 

 

Por otro lado, para poder sustentar la estrategia que en el siguiente punto se describe, se 

aplicaron 1000 encuestas a usuarios que visitaron los sitios Web G1, G2 y G3. Dicha 

encuesta fue llevada a cabo para el estudio de Internet, dirigido a clientes finales y 

potenciales de las Marcas G1, G2 y G3.  

 

La justificación para poder determinar el tamaño de la muestra fue basada en los 

estudios para la realización de investigación de Malhotra, quien sustenta lo siguiente: el 

tamaño de la muestra está influenciado por el tamaño promedio de las muestras en 

estudios similares; las cuales han sido determinadas con base en la experiencia, lo cual 



 
 
 
 

 - 86 - 

 
sirve a grandes rasgos como guía, particularmente, cuando son usadas las técnicas de 

muestreo no probabilístico.  

 

Por otro lado, la decisión del tamaño de la muestra debe estar guiada considerando las 

restricciones de los recursos. En cualquier proyecto de investigación de mercado, el 

dinero y el tiempo son limitados. Otras restricciones incluyen la disponibilidad de 

personal calificado para la recolección de datos. El tamaño de la muestra requerido debe 

estar ajustado según el tamaño de la población seleccionada, para efectos de la 

Investigación de Potencial de Mercado, se sugiere una muestra mínima de 1000 

personas para un rango típico de 2500 a más de 5000 personas. (Malhotra, 1999).  

 

El objetivo del estudio fue para conocer el perfil de los usuarios, sus actitudes hacia 

Internet, hábitos de navegación y compra en línea, así como su intención de compra en 

Internet y en general la tendencia de hábitos y actitudes con respecto a los sitios Web. 

Por cuestiones de confidencialidad, la encuesta no será mostrada en su totalidad. Sin 

embargo para efectos de este documento, se mostrarán únicamente los resultados que 

dan soporte a la propuesta de la estrategia de Internet para una empresa automotriz en 

México.  

 

Dichos resultados se muestran a continuación, mientras que los otros resultados, que 

refuerzan la estrategia propuesta, provenientes de la encuesta pueden ser consultados en 

el ANEXO II. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 7. Resultados encuesta 
 

¿En qué medida influyó en su decisión de 
compra, la información disponible en Internet?

De forma no 
significativa

18%

De forma 
muy 

significativa
28%

De forma 
poco 

significativa
16% De forma 

significativa
38%

 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 8. Resultados encuesta 

¿Usted piensa que Internet es un medio 
seguro con respecto a la confidencialidad 

de la información?

No sé
9%

SI
58%

NO
33%
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¿Estaría interesado en adquirir productos y/o 
servicios para su vehículo a través de Internet?

NO
28%

SI
72%

 Fuente: Elaboración Propia. 

 Figura 9. Resultados encuesta 
 

¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a adquirir por 
medio de Internet?

Refacciones
31%

Otros
9%

Accesorios
60%

 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 10. Resultados encuesta 
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En base a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, como parte del análisis de la 

situación actual de los sitios G1, G2 y G3;  se refuerza la estrategia de Internet 

propuesta para la empresa automotriz en México, la cual se detalla en el siguiente 

punto. 

 

 

 

5.2.Estructuración De La Estrategia De Internet Para Los Sitios Web G1, G2 Y 

G3. 

 

A continuación se describe la estrategia a seguir después de haber realizado el análisis y 

comparación de las mejores prácticas de negocio en el sector automotriz en lo referente 

a sitios Web; para ello, se han determinado algunos cambios necesarios a la situación 

actual de cada uno de los sitios G1, G2 y G3. 

 

Para poder estar a la vanguardia en el desarrollo de sitios Web como herramienta de 

negocios y mercadotecnia que ayuden a las empresas automotrices a tener ventaja 

competitiva, se requiere llevar  a cabo un plan de rediseño o mejora de los sitios, según 

el caso para cada uno G1, G2, G3; dado que ya se han analizado las necesidades y 

objetivos de cada uno de ellos por lo que a continuación se detalla el proceso de 

desarrollo para definir las nuevas funcionalidades propuestas para cada sitio; así como 

especificamos lo que se pretende realizar y por qué, la tecnología y contenido que se 

necesita, el tiempo necesario para ser llevado a cabo, y sobre todo, el costo total para 

desarrollarlo, mostrando los resultados del proyecto que hemos llevado a cabo. 

 

El principal objetivo de la realización de este proyecto, es que las empresas 

automotrices G1, G2 y G3 tengan una estrategia de Internet que les ayude a mejorar y 

optimizar su proceso de hacer negocios. En la actualidad, todas las áreas de la empresas 

deben estar conectadas y trabajar por un mismo objetivo; es por ello que tanto el 

departamento de Servicios Financieros, Marketing, Comunicación, Ventas, Refacciones 
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y Servicio al Cliente, se enfoquen en compartir una misma estrategia. Por lo tanto, a 

través de su sitio Web, es posible, mejorar sus estrategias de Mercadotecnia, Venta y 

cambiar la forma de hacer negocios al proveer al cliente mejores opciones de compra, 

servicio y de mayor interacción con él; tales como: tener mayor contacto a través de 

correo electrónico, que le proporcione a la empresa una retroalimentación adecuada para 

cumplir con las necesidades de cada uno de ellos; además de ofrecer información 

actualizada, mostrándole interés por medio del seguimiento personalizado a cada uno de 

sus clientes, así como la venta y ayuda en línea, con la intención de fortalecer su 

mercado por medio de lazos más estrechos, que finalmente se verán reflejados en sus 

ventas.  

 

A continuación se especifican las acciones determinadas a corto, mediano y largo plazo, 

que se llevarán a cabo para cumplir con la estrategia de Internet para cada uno de los 

sitios, según sus necesidades. 

 

 

 

5.2.1. Acciones De Corto Plazo Para La Estrategia De Internet 

 

a. Estructura de Diseño mejor definida (sitio G1):  

Para lo cual se propone una estructura mixta, es decir, jerárquica de árboles anchos, 

lineales con desvíos laterales y vínculos de retroceso, lo cual se describe a continuación: 

mientras que una estructura en árbol ancho puede presentar demasiada información, una 

jerarquía estrecha puede esconder también demasiada información.  

 

Una estructura lineal proporciona muy poco control a los usuarios, mientras que una 

estructura Web pura le proporciona demasiado. En algunos casos, será necesario 

aumentar la jerarquía para permitir que las opciones lleguen hasta su parte final. Esta 

estructura se denomina de forma mixta o de jerarquía mixta; la cual es la más utilizada 

en la Web.  
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Dentro de una forma mixta pueden encontrarse dispositivos lineales, los cuales facilitan 

la progresión ordenada a través del cuerpo de la información, proporcionándole al 

visitante una visión general de la empresa y sus productos debido a que estos sitios son 

muy predecibles. También presentan saltos e incluso redes, con la finalidad de tener una 

navegación de primer nivel. 

 

Asimismo, incluso aunque los usuarios no se guíen por la estructura del sitio, se debe 

tomar en cuenta que las personas se orientan espacialmente y prefieren navegar en 

términos de posición. En realidad, los sitios, generalmente, no son tan simples. Con 

frecuencia, existen varios puntos de entrada y salida; ya que durante la visita, los 

usuarios pueden hacer determinados movimientos que les acercan o alejan de su 

conclusión final; siendo entonces, la entrada y la salida, los puntos clave para el usuario. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 11. Estructura de diseño propuesta para el sitio Web G1 
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Por otra parte, partiendo de la estructura del sitio, siguiendo los lineamientos existentes 

en lo referente al diseño e imagen, es conveniente conservar el mismo estilo en todo el 

sitio, para darle una mayor congruencia y sofisticación al mismo.  

 

No obstante, la existencia de emositios específicos para cada modelo de vehículo, 

permite  la utilización de un diseño diferente de tal forma que el sitio no pierda la 

esencia del diseño utilizado. Dichos emositios deben estar enfocados a través de líneas 

de marketing según las características de los usuarios finales; tomando en cuenta diseño, 

animaciones, audio y video. 

 

Así también, debe cuidarse la distribución del espacio para la realización del sitio Web. 

El tipo de diseño tradicional indica que un uso juicioso del espacio en blanco hace que 

una página sea más fácil de leer, ya que el espacio blanco puede ofrecer al lector un 

lugar para descansar sus ojos, o puede ser el foco de atención del usuario, enfatizar 

ciertas partes del texto y proporcionará a la página un aspecto abierto y ligero.  

 

Desgraciadamente muchos diseñadores tienden a amontonar el mayor contenido posible 

dentro de una página. Probablemente, lo más importante que hay que considerar cuando 

se analiza la disposición del texto dentro de las páginas Web es donde se consume 

realmente la información. Por lo tanto, se propone una mejor distribución del espacio 

para permitirle al usuario facilidad en la visualización del contenido de las páginas del 

sitio. Así mismo, evitar que al momento de desplegar la información no se encime con 

la información de fondo que se tiene.  

 

b. Mejor Resolución de Imágenes (Sitios G1 y G2): 

Las imágenes son una forma gráfica de representar cosas en un medio de comunicación 

visual ya que pueden representar, no simplemente explicar, y sirve para comunicar 

pensamientos, conceptos, ideas y direcciones junto con los datos de texto o como un 

sustituto más comprensible de dichos datos.  

 

Por lo tanto cuando se preparan las imágenes que se van a utilizar en el sitio Web, hay 

que tener en cuenta aspectos tales como: tamaño, compresión del archivo y 
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almacenamiento; cuidando siempre la resolución y calidad de la imagen proyectada 

hacia el usuario. Para ello, deben seguirse los lineamientos estipulados sobre el diseño 

de cada sitio Web. Asimismo, el empleo de imágenes en tercera dimensión facilita la 

comprensión de los conceptos y la información que se quiere representar a través de 

ellas a los usuarios finales. 

 

c. Buscador (Sitios G1, G2 y G3): 

A través de esta sección, el usuario podrá buscar información dentro del sitio de la 

empresa en particular. 

 

 

 

5.2.2. Acciones De Mediano Plazo Para La Estrategia De Internet 

 

a.  Configura, cotiza y compara tu vehículo. (Sitios G1, G2 y G3): 

A pesar que las primeras dos funcionalidades ya existen, recomendamos, agregar a las 

opciones presentadas para configurar el vehículo: modelo, versión, colores externos e 

internos, transmisión, paquetes, plan financiero; incluir la opción de seleccionar y 

mostrar los accesorios para poder cotizar el vehículo. Asimismo, incluir la opción de 

“Comparar con la competencia”, para facilitar al usuario la información que busca al 

respecto. Mostrando siempre los paso del proceso para obtener finalmente la cotización 

del vehículo. 

 

b. Calculadora financiera. (Sitios G1, G2 y G3): 

Dentro de esta funcionalidad, en lo concerniente a los servicios financieros se propone 

incluir una tabla de amortización, a través de una calculadora financiera, mostrando los 

diferentes pagos del periodo sugerido por el usuario, siguiendo los planes de 

financiamiento  ofrecidos por la empresa. 
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c. Localizar inventario de los concesionarios. (Sitios G1, G2 y G3):  

A través de esta opción, los clientes después de configurar y cotizar su automóvil, 

podrán  conocer qué concesionario más cercano cuenta con la unidad deseada.  

 

d. Catálogo de accesorios y refacciones en línea. (Sitios G1, G2 y G3):  

A través del cual se mostrarán los accesorios y refacciones que el área considere 

necesarios  con sus precios e información relacionada al respecto. 

 

e. Venta en línea de artículos de colección de la Marca. (Sitio G3):  

Considerando que para obtener ventaja competitiva al proveer productos o servicios 

debe  realizarse de tal forma que el cliente valore más lo que la propia Marca ofrece con 

respecto a lo que la competencia es capaz de hacer. Por lo tanto, se propone que por 

medio de esta funcionalidad, los usuarios puedan comprar, a través del sitio Web, 

mercancía propia de la Marca como ropa, tazas, bolsas, entre otros; proporcionando el 

número de tarjeta de crédito.  

 

f. Sección de autos usados. (Sitios G1 y G3):  

En dicha sección, se podrá tener acceso a la información de autos usados, 

concesionarios, y  localización de unidades.  

 

g. Estrategia CRM en línea. (Sitios G1, G2 y G3):  

Cuyo propósito es unir la estrategia CRM (Customer Relationship Management) y la de 

Internet para poder brindarles a los clientes un mejor servicio y así poder fortalecer la 

relación con los mismos, a través del cubrimiento de sus necesidades para mantener su 

lealtad. A través de esta opción, los clientes podrán:  

 

 Configurar y Cotizar su automóvil: con esta aplicación se podrá configurar y 

cotizar de manera eficaz y eficiente el proceso que el usuario desea. La 

funcionalidad ha sido descrita con anterioridad. 

 

 Crear comunidades en línea: a través de esta herramienta se construirá un Chat 

el cual será atendido las 24 horas del día, donde se contestaran preguntas 
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frecuentes para mantener y realizar una mayor relación con todos los clientes y 

clientes potenciales.  

 

 Recibir Newsletters: mediante esta aplicación, el usuario obtendrá noticias y 

artículos de interés de la marca, la cual únicamente podrá ser recibida por medio 

de la inscripción del mismo, para que de esta manera la Compañía pueda tener 

en su base de datos el perfil de cada usuario y así utilizarlos para su estrategia de 

Marketing y Ventas. 

 

 Soporte mediante correo electrónico: referente a una mejor atención 

personalizada hacia el usuario. 

 

 Comercio electrónico (sitio G3): se refiere a la venta en línea de artículos de 

colección de la marca, dicha funcionalidad ya fue descrita con anterioridad. 

 

De esta manera, se pretende que el objetivo de los sitios Web G1, G2 y G3 esté 

enfocado a líneas de negocio, siendo también un canal de marketing y un medio de 

interacción con los clientes; por lo que debe tomarse en cuenta la necesidad de 

coordinar y optimizar las ventas, marketing, servicios a clientes a través de diferentes 

medios: teléfono directo, e-mail, fax, Web; canales de venta (Web, concesionarios, 

ventas directas) y tipos de clientes (de negocio, consumidores, concesionarios). 

 

 

 

5.2.3. Acciones De Largo Plazo Para La Estrategia De Internet. 
 
 
a.  Sección personalizada para los usuarios (Sitios G1, G2 y G3): 

A través de esta funcionalidad, podrá brindarse a los clientes ya existentes o clientes 

potenciales, un espacio personalizado, por medio del cual disfrutarán de servicios 

particulares según sus preferencias, así también recibirán información privilegiada sobre 

eventos, promociones y servicios ofrecidos por la Empresa.  
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Además con dicha funcionalidad, podrá expandirse el concepto de CRM en línea a 

través del conocimiento del e-cliente, ya que el e-CRM será un herramienta que ayudará 

a completar el ciclo de vida de la relación con el cliente online por medio de ofrecer 

servicio en línea, e-marketing, configuración de producto, asistente de ventas y, de esta 

manera, superar las divisiones tradicionales del comercio electrónico para enfocarse así 

en iniciativas de e-Business más amplias. De esta manera, se requiere el uso de un 

enfoque similar al que actualmente su utiliza en la Compañía con respecto al trato de los 

clientes en forma directa, es decir por medio de un modelo basado en obtener perfiles de 

cliente lo más precisos posibles, y ajustar las diferentes acciones para lograr el máximo 

de eficiencia con la finalidad de obtener los mejores resultados utilizando los mínimos 

recursos necesarios.  

 

b. Venta en línea de artículos de colección de la Marca. (Sitios G1 y G2):  

Por medio de esta funcionalidad, los usuarios podrán comprar, a través del sitio Web, 

mercancía propia de la Marca como ropa, tazas, bolsas, entre otros; proporcionando el 

número de tarjeta de crédito. Tomando en cuenta que para el sitio G3 esta funcionalidad 

está estipulada para llevarse a cabo en un mediano plazo. 

 

c.  Acceso para PDA/Agendas electrónicas. (Sitios G1, G2 y G3): 

Con esta funcionalidad los usuarios tendrán la opción de descargar la página Web de las 

Marcas en su agenda electrónica, de manera que puedan recibir noticias e información 

actualizada de cada una de ellas. 

 

Para poder llevar a cabo las funcionalidades y estrategia descrita en este punto, es 

necesario la definición del flujo del proceso interno a partir del mapa de asignación de 

responsabilidades estipuladas actualmente; con la finalidad de tener actualizado el sitio 

y así poder brindarle confianza e interés a los clientes existentes y aquellos usuarios 

interesados en las Marcas; lo cual debe ir en relación directa con la estipulación del 

objetivo principal del sitio. 
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5.3.Análisis Financiero, Business Case, De La Propuesta De La Estrategia De 

Internet De Los Sitios Web G1, G2 y G3.  

 

En lo referente al análisis financiero realizado para el proyecto de Internet de los 

sitios G1, G2 y G3, se presenta el escenario a considerar, en base al sistema en que 

están desarrollados los sitios Web, que por cuestiones de confidencialidad, serán 

denominados, sistema A y sistema B. A continuación presentamos los resultados del 

Business Case realizado. 

 

 

 

5.3.1. Propósito 

 

El proyecto para la Empresa Automotriz con sede en México, trata sobre el desarrollo 

de la estrategia de Internet para los sitios G1, G2 y G3, basándose en que hoy en día, el 

ritmo de los negocios exige pensar los sitios de Internet con una visión más amplia, 

pues con el aumento del comercio electrónico, las consideraciones sobre los temas de 

negocios se han convertido en un factor importante del éxito del diseño de un sitio Web 

más allá de las consideraciones visuales o tecnológicas.  

 

Debido a que los sitios Web se han convertido en una importante herramienta para 

brindarle ventaja competitiva a las empresas, el propósito del Business Case del 

proyecto de Internet para los sitios G1, G2 y G3, es el de evaluar el escenario para poder 

llevar a cabo la implementación de dicha estrategia, y de esta manera mostrar tanto los 

beneficios financieros como aquellos beneficios cualitativos que impactan de forma 

directa las actividades y utilidades de la Compañía. 
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5.3.2. Problemática 

 

Para la realización del proyecto de Internet fue considerado el siguiente escenario, 

partiendo de la necesidad de tener un sistema o plataforma en el cual sea desarrollada la 

infraestructura de los sitios Web. Previamente, se realizó un estudio comparando otros 

sistemas que dieran soporte a los sitios, pero actualmente no existe un solo sistema que 

integre aplicaciones necesarias para el desarrollo de las funcionalidades que los sitios 

G1, G2 y G3 requieren; a excepción de los sistemas A y B que brindan las herramientas 

necesarias para su desarrollo.  

 

El sistema A es en el que actualmente están desarrolladas las aplicaciones de los sitios, 

el cual se refiere a la versión 6 en la que están desarrollados los sitios de Internet G1, 

G2 y G3, así como otras aplicaciones propias del Grupo referentes a otros temas 

diferentes al tema de Internet.  

 

Asimismo, el soporte y mantenimiento por parte del proveedor terminará en mayo del 

año 2006; debido a que el proveedor ha mejorado la herramienta adicionándole nuevas 

aplicaciones que facilitarán el uso de la misma hacia los usuarios finales, que en el caso 

de los sitios de Internet serán los responsables de dicha área; lo cual representa la 

versión 7 del sistema; que para efectos de este Business Case, se evalúa la nueva 

versión del sistema, denominado como sistema B. Debido a la complejidad del nuevo 

desarrollo del sistema en cuanto a la infraestructura y contenido de las nuevas 

aplicaciones, no es posible realizar una simple actualización del sistema A al sistema B; 

por lo tanto es necesario la migración de las aplicaciones propias del Grupo que 

actualmente están contenidas en el sistema A.  

 

Por ello, a continuación se presentará el análisis financiero realizado para evaluar los 

beneficios y riesgos de la nueva versión del sistema y poder determinar la mejor opción 

para la Compañía. 
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5.3.3. Supuestos Y Métodos. 

 

5.3.3.1 Herramientas Financieras 

 

Para la obtención de resultados, para efectos del Business Case, se han utilizado las 

siguientes medidas financieras: 

 

a. Método de Flujos de Efectivo Descontados: también llamado el Valor Presente de un 

Proyecto, es decir, la cantidad de dinero esperado, en pesos de valor actual en un 

momento determinado, que la Empresa generará e incrementará con la aceptación del 

proyecto en pesos de valor actual, representando la magnitud y el tiempo de los flujos 

de efectivo a través del ciclo de vida del proyecto. Con la obtención del Valor Presente 

de los flujos de efectivo descontados indica si el proyecto propuesto cumple con las 

expectativas de la Empresa, a partir de las cuales se determinará realizar la inversión 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

 b. Tasa Interna de Rendimiento (TIR %): la cual se define como la tasa de descuento 

que iguala el valor presente de los flujos de efectivo descontados a cero. Por lo tanto, al 

igual que el método de flujos de efectivo descontados, el método de la tasa interna de 

rendimiento considera tanto la magnitud como el tiempo de los flujos de efectivo 

durante el ciclo de vida del proyecto, midiendo así las ganancias esperadas del mismo. 

 

c. Período de Recuperación: el cual representa la duración del tiempo requerido para 

recuperar los costos de una inversión realizada para llevar a cabo un proyecto, 

generalmente medido en años. 

 

d. Retorno sobre la Inversión (ROI): el cual muestra el rendimiento que se espera 

obtener de una inversión; comparando siempre la aplicación que dio origen al 

rendimiento y los beneficios de la inversión; por lo que de esta manera se expone el 

periodo de tiempo en la que fue cubierta dicha inversión. 
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5.3.3.2 Supuestos.  

 

Para efectos de este Business Case, los resultados financieros futuros están basados en 

factores como el costo de ventas promedio de los automóviles de las Marcas G1, G2 y 

G3 de un año, marzo 2004 a marzo 2005.  

 

Asimismo,  se tomó en cuenta el número de unidades vendidas que fueron influenciadas 

por la información brindada a través de los sitios de Internet de cada una de las Marcas, 

por medio de la comparación del número de visitantes registrados en la página Web de 

cada sitio con la base de datos de los clientes que adquirieron su automóvil en los 

diferentes concesionarios del país que registraron sus datos en la tarjeta de 

Mercadotecnia  que llena cada cliente al adquirir un automóvil. 

 

 

5.3.3.3 Alcance Y Limitaciones. 

 

Para los fines del proyecto de la estrategia de Internet para los sitios G1, G2 y G3, se 

comenzó un análisis y comparación de los sitios ya mencionados con los de su 

respectiva competencia para poder determinar la situación actual de los mismos, y así 

poder determinar las acciones a llevar a cabo. 

 

Dicho análisis se realizó en el mes de Octubre de 2004, abarcando las prácticas de 

negocio de cada una de las Marcas, tomando en cuenta las funcionalidades ofrecidas a 

través de sus sitios de Internet, además de analizar su posicionamiento dentro del 

Mercado Automotriz en México.  

 

Además se analizaron los beneficios de dos plataformas tecnológicas, A y B, para el 

desarrollo e infraestructura de los sitios Web G1, G2 y G3. 
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5.3.4. Modelo De Costos Y Beneficios. 

 

A continuación se muestran el modelo de costos y el modelo de beneficios utilizado 

para el proyecto de Internet: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 12. Modelo de Costos utilizado para el Análisis Financiero de la Estrategia de 

Internet propuesta 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 13. Modelo de Beneficios utilizado para el Análisis Financiero de la 

Estrategia de Internet propuesta 
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5.3.4.1 Fuentes De Datos Y Métodos  

 

La información utilizada para la obtención de resultados proviene de cotizaciones 

realizadas por el Proveedor, necesarias para la determinación de los costos. Asimismo el 

costo de ventas promedio de los automóviles para la determinación de las ganancias 

proviene de la información del mes de mayo de 2004 al mes de abril de 2005.  

 

Por otro lado, la información referente al número de visitantes registrados, se obtuvo de 

las estadísticas arrojadas por el sistema administrador de los sitios G1, G2 y G3. La 

información concerniente a la tarjeta de Mercadotecnia proviene de la recopilación que 

obtiene cada Marca a través de la base de datos de todos sus concesionarios. Dicha 

información fue necesaria para la determinación de beneficios, ya que, partiendo de la 

fórmula del ROI, con base a la información proporcionada por el departamento de 

Ventas y demás áreas relacionadas, y la descomposición de la fórmula del ROI, se 

determinaron los beneficios que la estrategia de Internet le genera a la empresa: 

 

 

 

 

ROI =  

# Unidades  
Vendidas      x  

Costo Promedio 
del Vehículo 

     Margen Bruto 
x      de Utilidad 

ROI =  
Utilidades 

Costo del Proyecto 

ROI =  
Ventas  x  Margen Bruto de Utilidad 

Costo del Proyecto 

Costo del Proyecto 
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5.3.5. Impactos Comerciales  

5.3.5.1 Análisis De Resultados 

 

Se utilizó un modelo financiero para la obtención de resultados para efectos del 

proyecto de Internet, tomando en cuenta la información antes mencionada para la 

realización del mismo, el cual se muestra en el Anexo III. A continuación se muestran 

los resultados obtenidos al respecto:  
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5.3.5.2 Resultados No Financieros 

 

Con la realización del proyecto de Internet para los sitios G1, G2 y G3, existen algunos 

beneficios que no pueden cuantificarse en términos financieros. Sin embargo, de una u 

otra forma impactan decisivamente los objetivos de la empresa en su conjunto. 

 

Con la propuesta de tener una estrategia bien definida con respecto al tema de Internet, 

se determinaron y evaluaron los siguientes beneficios, que en términos financieros es 

difícil de ser medidos, pero que indirectamente repercuten en el nivel de ventas 

registrado por la Empresa: 

 

a. Aumento en la atención y soporte a los clientes: ya que se ofrecerán nuevos 

tipos de servicios, como lo es la venta en línea de la colección de las Marcas, un 

espacio personalizado para el cliente, a través del cual se integrarán diferentes 

áreas de la misma Empresa para poder brindar a los clientes una mejor atención; 

para ello las áreas implicadas son Ventas, Refacciones, Servicios, 

Mercadotecnia, Finanzas, Comunicación. 

 

b. Reforzamiento de las relaciones con los clientes: ya que por medio de la 

creación un Chat para sus clientes, que permita brindarles un servicio más rápido 

y efectivo en lo relacionado a dudas, preguntas y comentarios al respecto. 

 

c. Mayor participación de los clientes al interactuar con las funcionalidades 

brindadas a través del sitio Web: ya que los clientes tendrán la oportunidad de 

contar con los servicios de la empresa a todas horas, tales como: configurar su 

vehículo y poder buscarlo en la concesionaria más cercana; así como consultar 

su Estado de Cuenta en línea, agendar una cita para servicio del vehículo. 

 

d. Mayor información y conocimiento de los clientes: pues a través del sitio Web, 

es posible realizar investigación de mercados, al tener acceso a una excelente y 

completa base de datos sobre los clientes, ya que es posible realizar estadísticas 

en las cuales se muestren reportes de tráfico generado en el sitio Web, así como 



 
 
 
 

 - 106 - 

 
poder conocer la fecha y las secciones que más se han accedido. Asimismo, es 

posible por medio de incentivos o premios, pedir información personal de los 

usuarios a través de formularios y encuestas.  

 

e. Generar ganancias: por medio del sitio Web se obtiene la oportunidad de generar 

nuevas ventas. Ya que a través de la implementación del comercio electrónico es 

posible reforzar las ventas. 

 

f. Reforzar la presencia de la Marca en el mercado: ya que Internet abarca todo el 

mundo es posible crear otros canales de negocios y al mismo tiempo reforzar los 

ya existentes de acuerdo al perfil de los clientes, además de integrar tanto a sus 

concesionarios como a la Marca para seguir una misma estrategia. 

 

g. Generar nuevas sociedades de negocios: dado que un sitio Web es actualmente  

una excelente  manera de establecer  relaciones con los clientes que generan 

mutuo beneficio. Ya que los clientes podrán acceder a los sitios de los 

concesionarios y éstos últimos podrán conocer el tipo de clientes que los visita 

así como integrarse a la estrategia de negocio de la Marca para obtener mutuos 

beneficios (B2B, B2C). 

 

h. Hacer frente a la competencia: debido a que, hoy en día, la mayoría de las 

empresas automotrices tienen presencia en Internet, es posible marcar un 

parámetro y una estrategia a través del sitio Web que cumpla con las 

necesidades de los clientes, brindándoles  el servicio que requieren; de tal 

manera que el tener un sitio Web no sea solamente por seguir la tendencia actual 

sino, marcar la diferencia en la forma de hacer negocios.  
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5.3.6. Conclusiones Y Recomendaciones 

 

El Business Case completa, tomando en cuenta los resultados obtenidos, que el proyecto 

de la Estrategia de Internet, es necesario llevarse a cabo, en primera instancia por el 

poco tiempo restante de mantenimiento en el sistema A. Asimismo, tomando en cuenta 

que la tasa de retorno es de 91%, se acepta con los lineamientos de la empresa para 

recuperar la inversión; los cuales son: ser mayor del 45% y recuperarse en un tiempo no 

mayor a cinco años, es decir su período de recuperación es aproximadamente de un año 

y dos mes. De esta manera, la implementación del proyecto generará un incremento en 

las ventas, partiendo del análisis de Marketing realizado y el impacto que la estrategia 

tendrá en las mismas.  

 

Finalmente, se recomienda, tomar en cuenta la plataforma del sistema B, el cual cubre 

las necesidades que la estrategia requiere integradas en una sola herramienta. Además 

de tomar en cuenta una mayor comunicación entre las áreas relacionadas para poder 

mantener el sitio Web de cada una de las marcas G1, G2 y G3 a la vanguardia en cuanto 

al mercado Automotriz en México. 

 

 

 
 


