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2.1 Conceptos Generales 

 

• Comercio Justo: el comercio justo es una herramienta de cooperación para 

colaborar a la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo y ayudar a las 

poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia y explotación. El comercio 

justo, tiene como objetivo el desarrollo sostenible de los productores desaventajados 

y excluidos del mercado.  (Groos, A. M.,1999) 

 

• Artesanía: son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente 

o con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por 

un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías. Dicho objetos, 

reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y deben 

conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una 

determinada región. (Martínez, C.B., 1996) 

 

• Sociedad de Producción Rural: Es una figura jurídica en la que sus socios 

usufructúan extensiones de terreno propio para el aprovechamiento integral de los 

recursos renovables y/o no renovables en unidades económicas de explotación (Ley 

Agraria) 

 

• Sitio Web: Conjunto de páginas Web accesibles a través de Internet, 

convenientemente enlazadas, con una finalidad concreta (Langer, M., 2000). 

 

2.2 ¿Qué es el análisis FODA? 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite identificar los criterios de 

selección adecuados y una estrategia factible, que identifica y contiene los puntos fuertes y 

débiles de la compañía, así como sus oportunidades y amenazas. Un buen análisis FODA le 

sirve al administrador para centrarse en una estrategia que aproveche las oportunidades y 

los puntos fuertes de la compañía, al mismo tiempo que evite las debilidades y las 

amenazas que ponen en peligro el éxito.  
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

del negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos 

partes: una interna y otra externa. (McCarthy, E. J. y Perrault, W.D., 2001) 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. La parte externa mira las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar el negocio en el 

mercado seleccionado. 

La figura 2.1 pone de relieve una planeación rigurosa de cada estrategia. Por 

supuesto, la misma táctica da buenos resultados cuando hay que planear varias de ellas. 

Entonces será aún más importante contar con un proceso bien organizado de evaluación, 

que obligue a todos los interesados a decidir cómo las estrategias se integran en un 

programa global de marketing.  

  
                      Fig. 2.1 Síntesis del proceso de la planeación estratégica de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               McCarthy, E. J. y Perrault, W.D. (2001) 
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2.3 Marketing por Internet 

 

“I am amazed by how many people are blind to the business opportunity the internet offers 

- a World Market”       - Ralph F. Wilson (2002) 

 

Internet comenzó a finales de los 60´s debido a los temores del gobierno 

estadounidense de que sus sistemas computacionales de defensa necesitaran protección en 

el caso de una guerra nuclear. La Web es la parte de Internet que provee información a 

través de documentos, imágenes, hyperlinks, etc. Ésta fue creada a principios de los 90´s 

por Tim Berners-Lee y Robert Cailliau y comenzó como un proyecto académico para 

facilitar la comunicación entre los físicos.  

 

El comercio electrónico es un área de la Web en constante crecimiento. 

Anteriormente tenía 3 barreras: los consumidores temían ser estafados por el vendedor,  no 

confiaban en la utilización de tarjetas de crédito debido a fraudes y, la percepción del 

consumidor en cuanto a realizar compras online era muy diferente a la actual.  

 

Encuestas realizadas por el Grupo Consultor Angusreid en Abril del 2000, arrojaron 

los siguientes datos: 

 

- 40% de los usuarios de Internet, han realizado compras en línea 

- 25% de los compradores en línea han hecho compras de impulso 

- 50% de los usuarios de Internet han realizado búsquedas de bienes y 

servicios en línea antes de realizar compras directas 

- 93% de los compradores en línea dicen estar satisfechos o extremadamente 

satisfechos con su experiencia de compra 

- 60% de los compradores en línea dicen que la conveniencia es la principal 

razón por la que compran en línea 

- Un porcentaje muy pequeño de compradores en línea expresaron 

preocupación al comprar en línea por aspectos de seguridad 
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Ventajas del Marketing por Internet: 

- Provee información 

- Reduce los costos de Marketing 

- Los clientes tienen acceso a productos que no se encuentran en su país 

- Da a la organización una imagen más moderna 

- Hace que la compañía se vea importante 

- Ventas directas al consumidor final, eliminando los costos de intermediarios  

 

Desventajas del Marketing por Internet: 

- No puede reemplazar todas las otras herramientas de marketing 

- Los productos no son tangibles para el cliente 

- Algunas personas aún tienen miedo de comprar online con tarjetas de crédito 

- No todas las personas tienen acceso a Internet 

 

2.4 Negocios por Internet 

 

Al iniciar un negocio por Internet, es necesario que la compañía defina sus 

propósitos con claridad, ya que son fundamentales para un marketing efectivo. Entre los 

principales se encuentran: desarrollo de la marca, generación de clientes potenciales, 

incremento de ventas, ahorro de costos y atención al cliente.  

 

Los sitios Web proporcionan a los consumidores información que es difícil y 

costosa de obtener de otra manera. No existe otro método de fácil interacción y que obtenga 

la calidad y cantidad de información sobre compañías, productos y servicios. La adopción 

de Internet por parte del consumidor como un medio de comunicación ha sido rápida. 

Internet proporciona algo fundamentalmente nuevo y valioso. La compra es diferente. Los 

sistemas de distribución al menudeo e industrial se desarrollan ampliamente alrededor del 

mundo. El comercio electrónico está creciendo con rapidez a pesar de las distintas y 

numerosas alternativas de compra para los negocios y los consumidores.  
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Regiones del 
Mundo Población

% de la 
Población 
Mundial

Uso de Internet % Población 
(Penetración)

% de Uso 
Mundial

Incremento del 
Uso 2000-2005

Africa 915,210,928 14.10% 23,649,000 2.60% 2.30% 423.90%
Asia 3,667,774,066 56.40% 364,270,713 9.90% 35.60% 218.70%

Europa 807,289,020 12.40% 291,600,898 36.10% 28.50% 177.50%
Medio Oriente 190,084,161 2.90% 18,203,500 9.60% 1.80% 454.20%
Norteamérica 331,473,276 5.10% 227,303,680 68.60% 22.20% 110.30%
Latinoamérica 553,908,632 8.50% 79,962,809 14.40% 7.80% 342.50%

Oceanía/Australia 33,956,977 0.50% 17,872,707 52.60% 1.70% 134.60%
Total Mundial 6,499,697,060 100.00% 1,022,863,307 15.70% 100.00% 183.40%

Estadísticas de Población y Uso de Internet Mundial

2.5 Estadísticas del uso de Internet  

 

El número de usuarios de Internet ha incrementado exponencialmente desde su 

creación. A continuación se presenta una tabla con estadísticas sobre el uso de Internet  en 

el mundo (Marzo 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: www.internetworldstats.com/stats.htm 

 

Con estos datos se observa la importancia que Internet tiene y los beneficios que se 

pueden obtener al utilizarlo como un medio para darse a conocer nacional e 

internacionalmente. A través del uso de sitios Web, se pueden abarcar mercados distantes a 

un costo relativamente bajo, comparado con otras formas de comercio que existen en la 

actualidad. 

 

2.6 Diseño de sitios  Web 

 

Existen nueve pasos para la realización del diseño de una página, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Paso 1. Definir los objetivos: Es el paso más importante, ya que será la base de todo el 

diseño de la página. El diseño del sitio depende de lo que se quiere lograr. Las metas al 

crear un sitio Web afectarán el contenido y la presentación del mismo. Un sitio Web tiene 

mayor alcance que los medios impresos y otras formas de promoción, es por eso que definir 

las metas es un paso crítico al identificar el diseño general correcto del mismo.  
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Paso 2. Especificar la misión: La misión debe ser concisa y clara, resumiendo lo que se 

intenta lograr al construir el sitio. Crear una misión, es una forma efectiva para enfocar las 

ideas y pensar en el mayor número de detalles posibles acerca de lo que se puede lograr a 

través del sitio. 

 

Paso 3. Investigar: Se debe investigar cómo se quiere presentar la información 

dependiendo de la audiencia a la cual va dirigida.  

 

Paso 4. Planear el sitio: Los usuarios decidirán la forma en la que navegarán en el sitio, 

pero la estructura elegida los guiará en cierta dirección. Planear con anticipación el diseño 

de cada una de las páginas será de gran ayuda en el futuro. Las características del negocio 

que se consideren más importantes, deben presentarse en el centro o en la parte superior del 

sitio, además, deben ser de fácil acceso desde cualquier parte. Es importante hacer una 

diferenciación entre cada sección del sitio, para asegurarse que se presenta información 

diferente en cada una.  

 

Paso 5. Elegir un estilo de diseño: El estilo de diseño del sitio debe unificar todos los 

factores identificados con anterioridad para provocar un efecto de cohesión. El estilo crea 

una atmósfera específica, a través del color, las imágenes, el tipo de letra utilizado, etc. La 

imagen visual es la clave para el éxito de la compañía. 

 

Paso 6. Elegir las herramientas de diseño: Las herramientas de diseño son el medio para 

la creación del sitio. Permiten presentar la visión de la compañía a la audiencia. Existen 

varios softwares, elegir uno depende de las necesidades y los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

 

Paso 7. El proceso de diseño: Una vez recopilada toda la información se puede realizar un 

diseño conceptual, éste es una versión preliminar de cómo se verá cada página del sitio. 
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Paso 8. Consideraciones técnicas: Algunas de las consideraciones técnicas tienen que ver 

con los diferentes tamaños de monitores, que afectarán la presentación de la página. Otra 

consideración importante es la utilización de Flash o HTML, GIF o JPEG,  ya que cada uno 

presenta diferentes ventajas y desventajas. 

 

Paso 9. Probar el sitio: Antes de subir el sitio a la Web, es necesario probarlo. A pesar de 

que todas las páginas han sido diseñadas cuidadosamente, es crucial asegurarse que el sitio 

funciona de la manera deseada. Es vital probarlo en los tres diferentes browsers existentes: 

Internet Explorer, Netscape Navigator y Opera ya que aunque todos entienden HTML, lo 

interpretan de diferentes formas. Así mismo, es importante probar el sitio en las diferentes 

plataformas operativas: Windows, Mac y Linux. 

 

2.7 Benchmark de sitios Web de artesanías 

 

En este proyecto, se realizó un benchmark de cinco sitios que venden artesanías, sus 

URL son: www.yutzil.com.mx, www.quetzalarte.com, www.mexcrafts.com.mx, 

www.fuegonuevo.com.mx y www.copal.com.mx. Se analizaron distintas variables, cada 

una de ellas con un valor diferente dependiendo de su grado de importancia. Estos son: 

5(indispensable), 4(muy necesario), 3(necesario), 2(muy recomendado), 1(recomendado). 

Las variables a analizar dentro de cada sitio fueron las siguientes: 

 

1. Cumplimiento del objetivo: es de gran importancia que al entrar a la página 

principal del sitio, se pueda saber rápidamente de qué se trata 

 

2.  Posicionamiento del sitio en buscadores: en qué lugar aparece el sitio en 

buscadores 

 

3. Mecanismos de Fidelización: para mantener informados a los clientes sobre 

actualizaciones en el sitio 
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Tema Variable

Peso por 
contenido 

(%) Yu
tz

il

Q
ue

tz
al

 
A

rt
e

M
ex

cr
af

t
s

Fu
eg

o 
N

ue
vo

C
op

al

Objetivo Cumplimiento del objetivo 5
Buscadores Posición 3
Mecanismos de fidelización Boletín 1
Usabilidad Eficacia 5

Eficiencia 5

Benchmark de Sitios Similares

4.  Usabilidad: Es la parte más importante al realizar un sitio Web. Se refiere a que 

tan intuitivo y fácil de usar es una página para el usuario común 

 

5. Escalabilidad: Va de la mano con la usabilidad. Es necesario que el sitio sea fácil 

de navegar y que todas sus ligas sin excepción alguna funcionen 

 

6. Precio: se refiere a la presentación del precio de los productos dentro del sitio 

 

7. Venta en línea: es necesario que el sitio ofrezca opciones de forma de pago y que 

su tiempo de respuesta sea corto 

 

8. Variedad de productos: la calidad y cantidad de productos es muy importante para 

lograr el objetivo del sitio: vender 

 

9. Calidad de información: tener datos actualizados, así como cuidar la redacción y 

presentar información detallada de fácil acceso a los usuarios 

 

10. Idiomas: se tomaron como base, español, inglés y algún otro idioma 

 

11. Logística: se refiere a la mención de aspectos logísticos, siendo el más importante 

para el cliente el tiempo de entrega 

 

12. Diseño: el diseño del sitio Web es el que facilitará la navegación, hará que los 

clientes se interesen en él y queden satisfechos. 

 

13. Clasificación de contenidos y/o servicios por temas: se refiere a tener la 

información a la mano y bien categorizada para facilitar su búsqueda 

 

A continuación se presenta la tabla del benchmark y los resultados obtenidos al analizar 

cada uno de los sitios.  
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2.8 Modelo y Herramientas 

 

 “La investigación  se concibe como un proceso, término que significa dinámico, cambiante 

y evolutivo. Un proceso compuesto por múltiples etapas estrechamente vinculadas entre sí, 

que se da o no de manera secuencial o continua” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, 

p.1) 

 

El Modelo de Costo y Funcionamiento para la Inversión en Servicios Web (Kai R.T. 

Larsen y Meter A. Bloniarz) consiste de tres herramientas. Está diseñado para ayudar a las 

organizaciones a disminuir el rango de opciones al desarrollar servicios Web. Las 
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Modesto Moderado Elaborado

¿Quiénes son los clientes? Mujeres de clase media-alta y alta Mujeres de clase media-alta y alta Mujeres de clase media-alta y alta 

¿Qué servicios de información 
se proveerán?

Información básica sobre el Grupo y 
sus artesanías

Información básica sobre el Grupo y 
sus artesanías, catálogo virtual, 

marketing de relaciones, 
actualizaciones y opción de compra 

Información básica sobre el Grupo y 
sus artesanías, catálogo virtual, 

marketing de relaciones, 
actualizaciones y compra directa 

online

¿Cómo tendrán los clientes 
acceso a estos servicios?

Los clientes tendrán que dirigirse 
directamente a la tienda para adquirir 

alguna artesanía

Opción de compra cotizando a través 
de email, con un periodo de 

respuesta de máximo 2 días. El pago 
se realizará a través de una 

transferencia bancaria.

Compras a través de la tarjeta de 
crédito o pay pal

¿Qué podrán hacer los clientes? Obtener información sobre el Grupo y 
sus artesanías

Obtener información del Grupo, sus 
artesanías y su entorno. Además 

podrán cotizar envíos.

Obtener información del Grupo, sus 
artesanías y su entorno y comprar 

directamente con su tarjeta de 
crédito

¿Qué fuentes de información 
deben coordinarse?

El Grupo debe mantener actualizada 
la información

El Grupo debe coordinarse con el 
encargado de recibir los pedidos, la 

empresa de mensajería, el banco y el 
cliente

El Grupo debe coordinarse con el 
encargado de recibir los pedidos, la 
empresa de mensajería, pay pal y el 

cliente

¿Qué medidas de seguridad y 
confidencialidad deben ser 
implementadas?

Ninguna Se debe enviar una copia de la ficha 
de depósito por fax o email

Números de tarjetas de crédito y 
cuentas bancarias deben 
permanecer en absoluta 

confidencialidad

¿Qué actividades serán 
subcontratadas? Ninguna Mensajería Mensajería y medio de pago

Hoja de Trabajo de las Características y Funcionalidad del Sistema

herramientas son parte de un marco de referencia que examina niveles específicos de 

servicio.  

 

La primera herramienta es la hoja de trabajo de las características y funcionalidad 

del sistema. Ésta ayuda a identificar las metas del negocio que el servicio Web debe 

cumplir, así como los mecanismos que serán utilizados para apoyar dicho servicio.  
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La segunda herramienta es la hoja de trabajo de funcionamiento, la cual identifica 

los factores principales del sitio que serán afectados por los servicios definidos en la 

primera herramienta. Éstos son descritos como variables, medidas y objetivos de 

funcionamiento. Proporcionan a la organización un método para definir a detalle las metas 

de un servicio, así como un marco de referencia para medir si se satisfacen después de su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medida: Información actualizada enviada a través del email
Modesto Moderado Elaborado

Reduce 0% Reduce 15% Reduce 15%

Variable: Calidad de Servicio (mejor)
Medida: Calificación obtenida a través de un grupo foco
Modesto Moderado Elaborado
Incrementa el promedio 
en 5%

Incrementa el promedio 
en un 20%

Incrementa el promedio 
en un 35%

Variable: Cartera de Clientes (mayor)
Medida: Número de nuevos clientes obtenidos mensualmente
Modesto Moderado Elaborado
Nacional: 7%    
Internacional: 3%

Nacional:15%     
Internacional: 20%

Nacional: 18%    
Internacional: 25%

Variable:Margen de Utilidad (incremento)
Medida: Porcentaje del margen de utilidad obtenido
Modesto Moderado Elaborado
Nacional: 5%    
Internacional: 1%

Nacional: 35%     
Internacional: 35%

Nacional: 45%    
Internacional: 45%

Prom. Beneficios: Prom. Beneficios: Prom. Beneficios:
Incremento 3.5% Incremento 23.33% Incremento 30.5%

Variable: Envío de información (más barato)
Hoja de Trabajo de Funcionamiento
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La tercera herramienta es la hoja de trabajo de costos, la cual presenta varios de 

éstos en diferentes áreas y calcula un estimado del total del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquiera de las tres herramientas se puede utilizar aisladamente, sin embargo, las 

tres son complementarias y proveen una perspectiva general del sistema planeado. 

 

 Toda organización que planee ofrecer un servicio Web, debe elegir de una gran 

variedad de servicios potenciales, aquel que se adecue a las necesidades de sus usuarios. La 

meta principal del proceso de planeación, es identificar un rango de opciones y seleccionar 

la más prometedora para el desarrollo.  

 

 

 

 Hoja de Costos

1°año Siguiente año 1°año Siguiente año 1° año Siguiente año

Etapa en que se encuentra la empresa
Entrenamiento sobre información de tecnología 5,000.00$      2,000.00$      10,000.00$    4,000.00$      15,000.00$    6,000.00$      
Planeación para presencia de Internet 500.00$         -$               1,000.00$      -$               5,000.00$      -$               
Acceso para empleados y otros usuarios
Hardware para usuarios finales 5,000.00$      5,000.00$      10,000.00$    5,000.00$      15,000.00$    10,000.00$    
Software para usuarios finales -$               -$               2,000.00$      1,000.00$      3,000.00$      2,000.00$      
Redes y acceso a Internet para usuarios finales 4,816.20$      4,816.20$      13,786.20$    13,786.20$    63,466.20$    63,466.20$    

Recursos Humanos
Proceso para la obtención de equipo 300.00$         300.00$         300.00$         300.00$         300.00$         300.00$         
Soporte a usuario final
Servicios del proveedor -$               -$               -$               -$               -$               -$               

Recursos Humanos
Help desk para usuarios -$               -$               6,000.00$      6,000.00$      12,000.00$    12,000.00$    
Desarrollo y mantenimiento del contenido
Hardware para desarrolladores de contenido -$               -$               -$               -$               5,000.00$      -$               
Software para desarrolladores de contenido -$               -$               -$               -$               10,000.00$    -$               

Recursos Humanos
Desarrollo y aplicación del entrenamiento 1,000.00$      500.00$         1,500.00$      500.00$         3,000.00$      1,000.00$      
Tiempo de los empleados en el entrenamiento 1,000.00$      500.00$         1,500.00$      500.00$         3,000.00$      1,000.00$      
Webmaster 12,000.00$    12,000.00$    20,000.00$    20,000.00$    60,000.00$    60,000.00$    
Creación y coordinación de contenido -$               -$               5,000.00$      -$               10,000.00$    -$               
Diseño y desarrollo del sitio 8,000.00$      -$               16,000.00$    -$               100,000.00$  -$               
Hosting de la Infraestructura del sitio
Redes y acceso a Internet 4,188.00$      4,188.00$      7,188.00$      7,188.00$      10,788.00$    10,788.00$    
Registro de dominio 200.00$         150.00$         200.00$         150.00$         200.00$         150.00$         
Correo electrónico personalizado 1,188.00$      1,188.00$      2,148.00$      2,148.00$      3,588.00$      3,588.00$      
Subtotal de Infraestructura y otras 20,892.20$   17,342.20$   46,322.20$   33,272.20$   131,042.20$  95,992.20$   
Subtotal de recursos humanos 22,300.00$   13,300.00$   50,300.00$   27,300.00$   188,300.00$  74,300.00$   
Costos totales 43,192.20$   30,642.20$   96,622.20$   60,572.20$   319,342.20$  170,292.20$ 

123.70% 97.67% 230.50% 181.13%

MODESTO MODERADO ELABORADO

Incremento de costo en porcentaje
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2.9 Niveles de Servicio 

 

 En el modelo, los planeadores deben definir tres niveles de servicio para evaluar las 

opciones disponibles: Modesto, Moderado y Elaborado.  

 

El nivel Modesto, representa una inversión mínima para un servicio Web inicial, 

cubriendo algunos objetivos organizacionales. Por ejemplo, puede incluir un conjunto de 

páginas de información describiendo los servicios que la organización ofrece a través de 

otros canales. 

 

En el nivel Moderado, el plan puede incluir características adicionales, así como un 

rango más amplio de fuentes de información internas y externas.  

 

El nivel Elaborado, corresponde a un proyecto muy ambicioso, lo más avanzado que 

la organización podría desarrollar. Éste incluye un conjunto de servicios en línea, con metas 

técnicamente sofisticadas. 

 

Los tres niveles deben ser consistentes con los recursos que estarán realmente 

disponibles para el proyecto. Lo que se incluye en cada uno de los niveles de servicio, 

depende de las metas de la organización y los recursos con los que cuenta, siendo siempre 

un proceso subjetivo. 

 

2.10 Aplicación de Herramientas 

 

 Para poder aplicar las tres herramientas, el Modelo incluye tres pasos, los cuales se 

describen en los siguientes párrafos. 

 

1. Identificar las características y funcionalidad del sistema. El primer paso en 

tomar una decisión, es definir explícitamente la relación entre las características y la 

funcionalidad de los tres niveles potenciales de servicios Web que la organización 

está examinando.  
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2. Evaluación y Medición de Funcionamiento. Este paso, especifica los principales 

beneficios que resultarían de desarrollar el servicio Web. Los beneficios tangibles 

del servicio se pueden dividir en tres categorías de funcionamiento: mejor, más 

barato y más rápido. Además de estos beneficios directos, se incluyen algunos 

beneficios indirectos, como el aumento del conocimiento público de la organización 

y la mejora de la moral del equipo de trabajo. La hoja de trabajo de funcionamiento, 

se enfoca en los beneficios del proceso, para poder simplificar el análisis y 

concentrar la atención en el servicio. La organización debe describir los beneficios 

del servicio Web en términos de resultados. Es importante que la organización 

defina sus expectativas de manera explícita, para que cuando el servicio este en 

operación, se pueda determinar si éstas se alcanzaron.    

 

3. Evaluación de los Costos de desarrollar y poner en Funcionamiento los 

Servicios Web. El último paso, consiste en estimar cuál sería el costo de desarrollar 

y mantener un servicio Web. Esta estimación puede ser difícil para organizaciones 

que no han incursionado en proyectos tecnológicos significativos. Debido a que la 

Web es fácil de utilizar, con frecuencia la gente subestima el costo de desarrollar un 

servicio Web efectivo. Los costos se dividen en cinco categorías, cada una con sus 

respectivos costos de inicio y mantenimiento anual: 

 

a. Preparación Organizacional. La preparación de la organización para 

aprovechar la tecnología Web, puede variar tremendamente. Puede ser 

necesario ayudar a todos los niveles de la organización a aprender acerca de 

la tecnología para definir los beneficios del sistema propuesto.  

 

b. Acceso para empleados y otros usuarios. Capacitar a los empleados 

encargados del sitio para el uso de sus herramientas.  

 

c. Soporte al usuario final. Los empleados de una organización y los usuarios 

externos del sistema, pueden necesitar entrenamiento y apoyo técnico para 

hacer uso efectivo de los nuevos recursos de la Web. 
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d. Desarrollo y mantenimiento del contenido. Desarrollar un conjunto de 

información y servicios para proveer a través de la Web, requiere ser 

digitalizado para poder ser presentado a través de servidores. 

 

e. Infraestructura del sitio Host. Una vez que toda la información está lista 

para ser instalada en el sitio Web de la organización, se requiere un servidor 

y espacio disponible para almacenarla. Este espacio de almacenamiento 

puede ser subcontratado. 

 

2.11 Elección del Nivel de Servicio 

 

Una vez que la evaluación de costo y funcionamiento se ha realizado, es tiempo de 

decidir cuál es el nivel apropiado de inversión.  En el caso del Grupo de Mujeres Indígenas 

Tejedoras de Sueños, se realizará un sitio Web con servicio moderado. Éste incluirá 

servicios para los clientes potenciales, como son: información de la Organización, 

marketing de relaciones, catálogo, preguntas frecuentes, contacto y opción de compra a 

través de cotizaciones por correo electrónico ( Ver: Hoja de Trabajo de las Características y 

Funcionalidad del Sistema). A través de este medio, el Grupo podrá dar a conocer sus 

artesanías y venderlas a través de otros canales. 

 

Analizando los resultados de la Hoja de Trabajo de Funcionamiento y a la Hoja de 

Costos, podemos observar lo siguiente: 

 

• El nivel Modesto ofrece un porcentaje de 3.5% de incremento en los beneficios para 

el Grupo. El Modesto un incremento del 23.33% y el elaborado un incremento del 

30.50% 

• El aumento en costo al pasar de un nivel Modesto a un Moderado es del 123.70% , 

y de pasar de un Moderado a un Elaborado es del 230.50%  en el primer año 
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Tomando en cuenta estos porcentajes de relación costo-beneficio, el modelo más 

adecuado para cubrir las necesidades del Grupo  y alcanzar un nivel óptimo en el 

cumplimiento de las metas, es el nivel de servicio Moderado.  

 

El aumento en costo al pasar del nivel Modesto al Moderado, se justifica con el 

incremento en el porcentaje promedio de los beneficios obtenidos. Sin embargo, el costo de 

pasar de un nivel Moderado a un Elaborado es excesivo comparado con el incremento en 

los beneficios que se obtendrían.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


