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5.1 Diseño Conceptual del sitio Web 
 

 Al realizar el diseño conceptual para el sitio Web de las Mujeres Indígenas 

Tejedoras de Sueños, se tomaron en cuenta los objetivos principales del Grupo: darse a 

conocer y aumentar sus ventas nacionales e internacionales. También se hizo énfasis en 

el cumplimiento de  todas las variables listadas en el análisis benchmark. 

 

 El sitio Web diseñado cumple con las características de usabilidad necesarias 

para facilitar la navegación de los posibles compradores. El sitio es eficiente, es decir, 

cada una de las páginas se desplegará rápidamente, aumentando así la satisfacción de 

los clientes. Además es eficaz, porque presenta a través de una interfaz amigable, toda 

la información necesaria para la adquisición de alguna artesanía. El sitio va aún más allá 

de brindar información sobre productos artesanales, ya que presenta aspectos relevantes 

sobre la comunidad de Cuetzalan, apoyándose en el Marketing de Relaciones. 

 

 Todas las páginas tienen una vinculación estratégica de contenidos para un 

máximo aprovechamiento del sitio Web. Las secciones más importantes se encuentran 

siempre presentes en la parte superior de cada página. Cuando el usuario se encuentre 

navegando podrá tener fácil y rápido acceso a cada una de ellas dependiendo de sus 

necesidades de información. Con este formato, la satisfacción del cliente alcanza un alto 

nivel.    
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5.1.1 Página de Inicio 
  

De acuerdo al estudio de benchmark realizado, la página de inicio es la más 

importante de todo el sitio. Es la primera impresión del Grupo y sus artesanías, así como 

la que recibe el mayor número de visitas. De ella depende que las personas se interesen 

y continúen navegando en las distintas secciones.  

 

Si el diseño de la página de inicio es altamente usable y atractivo, se garantiza el 

éxito del sitio y el cumplimiento de sus objetivos. Recordemos que en la Web solamente 

se tiene una oportunidad de hacer una buena primera impresión. El diseño Web debe ser 

interactivo, pues la experiencia de los usuarios es clave y determinará su nivel de 

satisfacción al navegar por el sitio.  

 

La página de inicio demuestra inmediatamente que el sitio vende artesanías. Se 

despliegan fotografías llamativas que dan una idea de lo que se puede encontrar dentro. 

Así mismo, tiene la opción de ser navegada en el idioma Inglés y Español para abarcar 

un mercado más amplio.  

 

En la parte inferior de todas las páginas del sitio se encuentran los datos 

principales de contacto. 

 

 

5.1.2 Información del Grupo 

 

El objetivo de la página ¿Quiénes Somos? es comunicar e informar a los clientes 

potenciales sobre las actividades y características del Grupo de Mujeres Indígenas 

Tejedoras de Sueños. Con ello, los consumidores podrán familiarizarse con las artesanas 

y conocer un poco de su forma de vida. 

 

Se presentan datos relevantes acerca del Grupo Chihuanime, su misión, visión y 

creación. Se enfatiza el hecho de que las artesanías realizadas por el Grupo son únicas, 

pues son hechas a mano y resultaría imposible duplicarlas como lo hacen las grandes 

industrias textiles.  
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El sitio está diseñado de una forma innovadora, el objetivo de este sistema es 

incrementar las compras de impulso. Al dar clic en alguna de las artesanías, podrán 

obtener más información sobre la misma. Si las características de ésta les satisfacen 

procederán a adquirirla.    

 

  5.1.3 Marketing de Relaciones 

 

Como parte de la estrategia de Marketing de Relaciones, se incluye una sección 

sobre Cuetzalan. Los usuarios podrán conocer el contexto donde viven y trabajan las 

artesanas. De este modo se crea un vínculo entre el Grupo de Artesanos y el cliente 

potencial.  

 

El Municipio de Cuetzalan del Progreso ha sido denominado “Pueblo Mágico” 

por la Secretaría de Turismo y se hará hincapié en este nombramiento para resaltar la 

magia y el valor simbólico de las artesanías.  

 

 Así mismo, se incluirá un mapa del Estado de Puebla señalando la localización 

de Cuetzalan. Esto con el propósito de que los clientes se conviertan en turistas 

potenciales y visiten el lugar de donde están obteniendo sus artesanías.  

  

 Por último, se mencionan los atractivos del Estado de Puebla en general. Gracias 

a esta información adicional, el sitio poseerá la ventaja de aparecer en los buscadores 

aún cuando la gente no esté indagando sobre artesanías. Palabras clave como Puebla, 

Cuetzalan y Turismo llevarán a los usuarios de Internet al sitio del Grupo.  

 

5.1.4 Catálogo 

 

 Una de las ventajas que nos ofrece Internet es la rapidez con que podemos 

transmitir información, tanto en forma de textos como de imagen. 

 

La aplicación inmediata de esta característica es la de poder transmitir a los 

clientes más lejanos novedades casi de forma instantánea. Para ello, se dispone de una 

poderosa herramienta: el Catálogo Virtual, donde se reflejan los productos con sus 
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características de forma accesible y amena. Además de contar con la ventaja de la 

rapidez, esta herramienta reduce los costos de actualización de forma drástica, al 

compararlos con el tradicional proceso de diseño, impresión y envío, ofreciendo 

además, una excelente calidad. 

 

La sección del catalogo virtual desplegará por default detalles de los trabajos 

artesanales La presentación por imágenes es una forma atractiva que llamará la atención 

del cliente. 

 

Para su fácil acceso y navegación se incluirán filtros con las distintas categorías 

de las artesanías. Al seleccionar una de ellas, se presentarán sólo aquellas que 

pertenezcan a esa clasificación.  

 

5.1.5 Ficha de Artesanías 

 

 Vender es el objetivo del sitio. Por ello presentar las artesanías de una manera 

clara, sencilla y ordenada es de suma importancia. Para lograrlo se crearán fichas de 

cada una. En ellas se incluirá la siguiente información: 

 

• Categoría: cojines, sábanas, fundas, toallas, edredones y juegos de cama 

• Medidas: para que el cliente tenga una idea del tamaño de la artesanía 

• Material y Peso: para que el cliente conozca las dimensiones de la 

artesanía 

• Colores: las distintas opciones de color para cada una 

• Horas de trabajo: ésta será la característica que justificará el precio 

• Técnica: telar de cintura o bordado a mano 

• Precio: en dólares estadounidenses, utilizando el Incoterm FOB 

• Frase: del artesano que la elaboró mostrando el motivo de su inspiración. 

• Fotografía del producto: llamativa para exhortar a la compra 

• Estadísticas de impactos visuales: para control interno sobre las 

artesanías que más gustan 

• Vínculo único a la ficha: para facilitar su búsqueda y que los clientes 

puedan compartir el link con sus familiares y amigos 
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5.1.6 Detalle de imagen 

 

Para admirar el detalle del bordado se tendrá la opción de ampliar las imágenes. 

Éstas aparecerán en una ventana diferente para facilitar la navegación. Además contará 

con la opción de visualizar todas las artesanías de la categoría con las ligas Anterior y 

Siguiente.   

 

5.1.7 Preguntas Frecuentes 

 

 Esta sección es muy importante pues aclarará las posibles dudas que los clientes 

puedan tener. Los usuarios obtendrán una respuesta inmediata que los dejará satisfechos 

con su experiencia de navegación y compra.  

 

5.1.8 Envío 

 

 La página de envío es la parte esencial para lograr el objetivo del sitio: 

incrementar las ventas. Por ello, debe ser intuitivo para el usuario común y contener la 

información necesaria.  

 

 Esta sección está dividida en tres partes:  

 

• Políticas de Venta: informa al cliente sobre el proceso de compra, incluyendo 

todos los aspectos de logística 

• Forma de Pedido: Este formato debe ser llenado por el cliente para que se le 

realice una cotización del precio total de sus artesanías más gastos de envío. En 

un periodo máximo de dos días, recibirá un correo electrónico del Grupo 

Chihuanime con la información para que el cliente proceda a realizar el pago 

• Pago: Información sobre la cuenta bancaria a la cual se realizará la 

transferencia. 

 

Otra ventaja que ofrece esta sección es que desde cualquier ficha estandarizada 

el cliente podrá dar clic a ¡Adquiere esta artesanía! Su elección será registrada en el 

formato de pedido y al final de sus compras, sólo deberá confirmar su orden.  
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5.1.9 Contacto 

 
 La conexión entre el cliente y el Grupo de Artesanas es vital. Tener información 

de contacto, brinda la posibilidad de obtener retroalimentación y mejorar las áreas de 

oportunidad.  

 

En la actualidad, la mejor herramienta cotidiana de comunicación entre los 

clientes y la empresa es el correo electrónico o e-mail. Este mecanismo sustituye a dos 

utilidades que son tradicionales: el correo ordinario y el fax. Son evidentes las ventajas 

del e-mail respecto a ambos: rapidez, versatilidad y economía. Tres aspectos 

fundamentales en la gestión de cualquier Organización. 

 

Para complementar los medios de enlace, se menciona el teléfono y la dirección 

de la tienda de artesanías del Grupo. Esto con el propósito de brindar un servicio más 

eficaz al cliente, en caso de requerir una comunicación más directa con los miembros de 

Chihuanime.  

 

5.1.10 Mapa del Sitio 

El mapa mental es una técnica que permite la organización y representación de 

datos en forma fácil, espontánea y creativa. Con este método, la información es 

asimilada y recordada por el cerebro. Así mismo, permite que las ideas generen otras 

ideas y se puedan ver cómo se conectan, se relacionan y se expanden, libres de 

exigencias de cualquier forma de organización lineal. 

Para la realización del Mapa del Sitio, se utilizó un mapa mental debido a las 

ventajas que ofrece esta herramienta. Todas las ligas dirigen al usuario al lugar de 

interés elegido.  

El Mapa de Sitio es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para 

acceder a las distintas secciones. Debe ser fácil de utilizar, estar muy bien organizado y 

mostrar la relación entre las distintas áreas.  

 


