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Resumen 
El presente proyecto tiene como objetivo la contextualización de 

técnicas de diseño de sitios Web dentro dentro del area de 

ecommerce. Para alcanzar este objetivo se estudiarán técnicas 

asociadas a SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search 

Engine Marketing); elementos que se consideran importantes para la 

evaluación y gestión de sitios Web con orientación comercial. 

 
Abstract 
The objective of this project is to contextualize Web site design 

techniques into the area of e-commerce. In order to reach this 

objective, we will study SEO (Search Engine Optimization) and SEM 

(Search Engine Marketing) techniques; we consider that these 

elements are relevant to the management and evaluation of 

commercial Web sites. 

 
Área de conocimiento 
Administración y Tecnología informática. 

 

Palabras clave 
Marketing en internet, optimización de páginas web, SEO, SEM, 

posicionamiento Web, usabilidad, arquitectura de la información. 

 

1. Introducción 
La tecnología no solo ha permitido avances en las diferentes ciencias 

naturales y en el campo de la ingeniería, sino que también ha 

permitido abrir nuevos canales de comunicación a nivelesnunca antes 

pensados. La redes sociales, entre otros han permitido que 

ciudadanos de todo el mundo puedan comunicarse entre sí en tiempo 

real. 

 

El marketing ha visto este desarrollo en los canales de 

comunicaciones como una gran oportunidad, y por ello, surge el 

ecommerce, como herramienta de optimización e incremento de las 

transacciones en mercados existentes, la penetración de mercados 

nunca antes pensados y la posibilidad de optimizar los diferentes 

procesos al interior y al exterior de las empresas. 

 

En el presente artículo se enfatiza en la importancia del ecommerce a 

nivel global. Expone diferentes lineamientos básicos de técnicas SEO 

(acciones que deberían mejorar el posicionamiento en los resultados 

mostrados por el buscador) [2] y SEM (acciones del marketing en 

Internet dirigidas a incrementar el tráfico de visitas de un sitio web) 

[1]. Las técnicas nombradas, son utilizadas para el desarrollo de sitios 

Web con miras a la consecución del objetivo de la empresa, ya sea 

este de ecommerce o el de una entidad sin ánimo de lucro u ONG. 

Igualmente, se exponen cuestiones importantes de las páginas Web, 

como por ejemplo el nivel de usabilidad, y el diseño correcto de un 

sitio web. 

 

El foco de la investigación se encuentra abarcando a las entidades 

que desean incrementar sus ventas por internet por medio de la 

gestión estructural de su página Web. La aplicabilidad de las técnicas 

para el desarrollo de sitios Web se presta para empresas con páginas 

existentes que deseen mejorar la gestión para con sus clientes 

actuales al igual que el aumento de participación en el mercado de 

clientes por internet (caso en el cual debe ser modificada según las 

indicaciones de las estrategias), o también para empresas con 

intensión de incursionar en las ventas por internet. 

 

En la Sección 2, se dará una pequeña contextualización en cuanto a 

las diferentes etapas que ha tenido la implementación de las técnicas 

para el diseño de páginas web junto con la importancia del desarrollo 

del e-commerce como canal de promoción y distribución del 

marketing. La Sección 3 introduce los objetivos del proyecto. 

 

En la sección 4. se exponen elementos importantes para la evaluación 

y la gestión de las páginas web, tales como: nivel de usabildiad, la 

arquitectura de la información, la accesibilidad, el diseño de la 

información, entre otras. 

 

Finalmente, en la Sección 5., presentamos la metodología propuesta 

para el desarrollo de este proyecto, así como los resultados que se 

esperan del mismo. 

 

2. Estado del arte 
Las páginas Web han tenido una gran evolución no solo en su 

contenido sino en su forma. El autor David Siegel, definió en su 

momento tres etapas o generaciones importantes que han definido los 

grandes cambios en las páginas Web [3]. La primera generación, se 

caracterizaba por tener una estructura lineal, eventual inserción de 

fotografías y líneas de separación junto con una baja definición 

(proyectados para terminales ASCII en blanco y negro). La segunda 

generación, se caracterizó por utilizar íconos en vez de palabras 

subrayadas con azul, tener un menú de opciones, fondos coloreados o 

con imágenes y bordes azules alrededor figuras interactivas. En la 

tercera, se observaba una hegemonía del diseño sobre la tecnología, 

la utilización de metáforas, el uso de un layout tipográfico y visual 

para la descripción de una página bidimensional y una estructura 

entrada-área- salida. 

 

Hoy en día, se puede afirmar que existe una generación más de 

páginas Web que se basa más que todo en el diseño y la tecnología 

implementados para su creación u optimización.  

 

Toda esta evolución sufrida generación tras generación ha permitido 

el desarrollo de nuevas maneras de comunicación a nivel global en 

tiempo real y con ellas, oportunidades para que las empresas 

promocionen e incrementen sus ventas por medio de la utilización de 

las páginas Web. De esta manera, surge la utilización de Internet 

como canal de marketing para lograr un mayor conocimiento de los 



compradores actuales y potenciales para para las empresas que 

deciden apostarle a esta opción. 

 

El e-commerce, el cual tiene diferentes maneras de manifestarse 

como el B2B (business to business), B2C (business to consumer), el 

C2B (consumer to business) y el C2C (consumer to consumer), se ha 

consolidado como herramienta importante para: el manejo del CRM 

(costumer realtionship management), la optimización y monitoreo de 

las transacciones a nivel nacional e internacional, la penetración de 

nuevos mercados, junto con el desarrollo de mercados y productos, 

entre otras. 

 

3. Objetivo 
El objetivo de presentar esta propuesta de investigación, es 

precisamente, estudiar la utilización de técnicas para optimización de 

sitios Web, centrándose en el desarrollo de aquellos sitios que tengan 

proyecciones de ventas por internet. 

 

Las estrategias que se desean tener en cuenta para la investigación 

son las técnicas tipo SEO y SEM. Ellas son muy importantes, puesto 

que permiten la optimización de los sitios Web o la estructuración 

correcta para la creación de nuevas páginas, además del importante 

posicionamiento en la red que pueden brindarle a la página en 

cuestión. 

 

4. Marco teorico 
Las acciones SEM (“Search Engine Marketing”), desean alcanzar un 

buen nivel de tráfico en las páginas web tratando de influir en el 

posicionamiento que tienen en los motores de búsqueda [2]. Todo 

esto, por medio de la utilización de “palabras clave” identificadas tras 

un análisis de los términos más usados por los usuarios para referirse 

al tema o sector, entre otros factores. 

 

Las acciones SEO (“Search Engine Optimization”) son un subtipo de 

estrategias de marketing basadas en buscadores (SEM), buscan la 

visibilidad, aumento de tráfico y reconocimiento de la página web de 

la empresa, en una palabra, el posicionamiento como una de las 

primeras en los buscadores. 

 

Aunque son diferentes, las SEO y las SEM son estrategias que se 

complementan. Existen estrategias de tipo SEM de pago, y 

estrategias tipo SEO de no pago. Las primeras involucran un enlace 

patrocinado con ciertas palabras claves contratadas por la empresa 

que se patrocina. Las otras, desean la optimización del sitio Web por 

medio de la “construcción” del sitio junto a la utilización de palabras 

clave que estén asociadas al negocio. Mientras en las SEM por pago 

tenemos tipos de estrategias de: pago por compra (PPP), pago por clic 

(PPC) y Tarifa fija (FF), en las de SEO no pago tenemos la de 

optimización de buscadores. 

 

En cuanto a costes, los dos tipos de estrategias comparten costes fijos 

y en el caso de las SEM por pago también variables según el tipo de 

SEM. Las garantías de posicionamiento por otro lado se encuentran 

en contrato y en el otro no existen. Si se habla de en qué casos se 

deben implementar, se recomienda que las SEM por pago se usen en 

sitios Web maduros que deseen posicionar rápidamente, en cambio, 

si se es un sitio Web nuevo o reciente, es recomendable aplicar las 

SEO. Si se habla del ROI (return of investment) en las SEM será a 

corto plazo y en las SEO a largo plazo. En cuanto a generación de 

tráfico, en las primeras será a corto plazo y en las segundas a largo 

plazo. Finalmente, y no menos importante, la inversión que se debe 

tener en cuenta para las SEM es más elevada que para las estrategias 

SEO [1]. 

 

Según el autor Francisco Tosete Herranz existen unos puntos muy 

importantes que se habrán de tener en cuenta para la investigación, 

ellos son: diseño de la interacción (definición de servicios, definición 

de las tareas, diagrama de interacción, storyboards, etc), nivel de 

usabilidad de un sitio web (métodos de indagación, métodos de 

inspección, test de usabilidad, análisis de logs, etc.), la arquitectura 

de la información (la misión y objetivos estratégicos, clientes y sus 

expectativas, estudio sectorial y/o análisis competitivo, definición y 

organización de los contenidos, interacción, navegación, rotulado, 

búsqueda, entre otros) el diseño de la información (aspectos y 

sensación, diseño de contenido/página, diseño de la interfaz, diseño 

artístico/creativo) y los programas y tecnologías (hardware/software, 

estándares web, etc) [4]. 

 

5. Metodología y resultados 
La metodología que el grupo utilizará para la investigación, será de 

tipo exploratoria, la cual consta de una consulta bibliográfica, 

pruebas experimentales, evaluación de resultados y a su vez 

evaluación con usuarios. 

 

En cuanto al cronograma, se ha concluido que se organizará de la 

siguiente manera: 1) Fase exploratoria, 2) construcción de guía de 

diseño Web, 3) aplicación de una prueba piloto, 4) evaluación de la 

guía. 

 

Los resultados esperados constan de la elaboración de una guía de 

diseño para el desarrollo de sitios Web con orientación comercial. Se 

espera poner en práctica esta guía con un sitio Web real y usar la 

retroalimentación que nos brinden los usuarios como insumo de la 

última fase del proyecto (fase 4), de manera que nos sirva para refinar 

la guía de diseño propuesta. 
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