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Abstract 

El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el fin de estudiar el nivel de desarrollo 

de comunicación de las PYMES mexicanas. 

En dicho contexto se estudió el uso que las pymes mexicanas hacen de Internet como 

herramienta de comunicación empresarial. Dado que hoy en día Internet es un soporte de 

comunicación, complemento de otros medios y estrategias de comunicación integral, bastante 

valorado por el usuario si le proporciona alguna utilidad, y que el sujeto en Internet es activo y 

decide los itinerarios de navegación, parece necesario que las organizaciones controlen la 

información que ofrecen en sus sedes web con el fin de influir positivamente en la imagen que 

proyecten a sus públicos a través de ellos. 

Considerando que la muestra a analizar la constituyen un conjunto de sedes webs de pymes, 

cuyo objetivo es eminentemente comercial, se ha efectuado una selección de los indicadores y 

parámetros que propone Codina (2004).  

Teniendo en cuenta el escaso porcentaje de sedes webs empresariales activas, se podría indicar 

que existe una baja conciencia de la importancia de la comunicación on-line. No se aprecia una 

verdadera traslación del negocio físico a la Red, sino que estos espacios se conciben como una 

herramienta más de difusión de información y no se explotan las posibilidades interactivas de 

este entorno. Su concepción suele ser bastante unidireccional. A pesar de que en la muestra 

analizada existen sedes webs con un diseño adecuado, aún se aprecian numerosas cuestiones 

a resolver: considerar las posibilidades que ofrece la World Wide Web para las transacciones 

comerciales, dotar a las webs de mayor contenido relativo a la identidad de las organizaciones, 

estructurar las webs en función de los distintos públicos de interés y promover la utilización de 

herramientas interactivas. 
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Marco teórico 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Este estudio se enmarca en el contexto del proyecto desarrollo por la Universidad de 

Extremadura y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el fin de estudiar el nivel 

de desarrollo de comunicación de las PYMES mexicanas. 

Una de las principales razones que llevan hoy en día al análisis de las pequeñas y medianas 

empresas es su elevado número, mucho mayor que el de las grandes empresas. En 

consecuencia, y en contra de lo que pueda suponerse, suelen crear más puestos de trabajo que 

las grandes empresas. Una de las clasificaciones que tiene más aceptación en  la agrupación de 

las empresas es su tamaño.  

En el caso concreto de México, se calcula que el 98% de las empresas de esta nacionalidad 

entran en la categoría de pequeña o micro empresa, generando cerca del 78% de los empleos 

del país. Quizás el sector más representativo de esta situación sea el de la industria 

manufacturera, donde el 90.9% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas (el 

6% de ese 90.9%) o medianas empresas (2.2% del 90.9%), frente al 0.9% que representan las 

grandes empresas. Ahora bien, estas cifras no significan que el aporte que realizan a la 

economía nacional sea parejo, ya que en México hay que tener en cuenta la existencia de la 

llamada economía informal, que si bien da de comer a muchas familias, no genera riqueza 

(INEGI, 2004). 

Medidas aparte, la consideración del tamaño de una empresa es importante porque la 

problemática aparejada a las grandes empresas poco tiene que ver con las dificultades que, en 

general, suelen sufrir las PYMES. Con esta idea Carrillo et al. (p. 2009) plantean una lista de 

problemas que suelen tener en común las PYMES: 

• Participación limitada en el comercio exterior.  

• Desvinculación con los sectores más dinámicos. 

• Falta de vinculación con el sector académico. 

• No tienen una cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico. 



• Les afectan con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno económico 

como la inflación y la devaluación. 

• Viven al día y no pueden soportar períodos largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas. 

• La falta de recursos financieros las limita, ya que no tienen fácil acceso a las fuentes de 

financiamiento. 

• Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o absorber a otras empresas; es muy difícil 

que pasen al rango de medianas empresas. 

• No contratan personal especializado y capacitado por no poder pagar altos salarios. 

• No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero cuando lo 

hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 

• Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a cabo los 

propios dueños. 

• Mantienen altos costos de operación. 

No obstante, las PYMES presentan también algunas ventajas sobre las empresas grandes 

(Carrillo et al., p. 2009): 

 Capacidad de generación de empleos mayor a la de las grandes empresas. 

 Producción local y de consumo básico. 

 Contribuyen al desarrollo regional (por su establecimiento en diversas regiones). 

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 Mayor flexibilidad que les permite ajustarse mejor a los cambios del entorno. 

 Mayor conocimiento de empleados y trabajadores, facilitando resolver los problemas que se 

presentan. 

 Producen y venden artículos a precios competitivos, de otro modo se saldrían del mercado 

por no ser competitivas. 

Al margen de los pros y los contras asociados a las dimensiones de las organizaciones es 

posible afirmar que las pymes en el siglo XXI se enfrentan a una serie de retos que son 

consecuencia, en buena medida, de dos grandes fenómenos: la extensión de las nuevas 

tecnologías y la globalización. La internacionalización ya no es algo que haya quedado limitado a 

las grandes empresas, sino que una organización local también tiene posibilidades de abrir, al 



menos una ventana electrónica, hacía otras fronteras y a través de Internet llegar a los lugares 

más alejados del planeta para comercializar sus productos o servicios. 

PYMES y Nuevas Tecnologías  

De entre todos los retos de las PYMES destaca el hecho de que la competitividad en los nuevos 

procesos productivos requiere una mejora en la utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) y de sus estrategias. 

Como apuntaba Chris Anderson (2004) las tendencias de los mercados sostienen que para 

competir en el futuro no sólo hay opción al mercado de las superventas, sino que puede resultar 

igualmente ventajoso ofertar una gama de bienes heterogénea y personalizada. Este nuevo 

enfoque se basa en aspectos como las nuevas tecnologías, que permiten ahorrar costes de 

distribución y almacenamiento. 

 Aunque, hoy en día, la mayoría de empresas tienen informatizados sus procesos productivos y 

la informatización instalada funcione bien, son pocas las PYMES que puedan asegurar que 

aprovechan totalmente las posibilidades que le ofrecen las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) aplicadas a los procesos de fabricación, las finanzas, las compras, etc. Sí 

es cierto que la facilidad de uso de herramientas comunicativas que aporta la web 2.0 (blogs, 

redes sociales, microblogs, etc.) hace que muchas organizaciones decidan tener presencia en la 

World Wide Web. Pero no todas aprovechan de manera eficiente los recursos que Internet brinda 

a la comunicación de las pequeñas y medianas empresas. 

Un paso previo a las herramientas 2.0 lo constituye la utilización de sedes webs corporativas, 

que multitud de empresas emplean sino para comercializar sus productos y servicios sí al menos 

para colocar una carta de presentación que pueda llegar a cualquier rincón del planeta. 

Internet como soporte para la comunicación en las organizaciones  

Cuando nos enfrentamos a Internet estamos ante un medio cuyas características posibilitan que 

el usuario lea, escuche, visualice, imprima o, incluso, grabe. Debemos, por tanto, tener en cuenta 

una serie de factores relacionados con este soporte que, poco a poco, se ha ido instalando en 

nuestras vidas (Rodríguez, p. 2002): 



• Se trata de un potencial medio de comunicación de masas, aunque también es un canal útil 

para comunicarse con segmentos específicos, y puede servir de complemento a otros 

medios de mayor audiencia en las campañas publicitarias que se dirijan al gran público. 

• No suele existir en él una identificación del bloque publicitario. En muchos casos no se 

aprecia una clara separación, entre los mensajes publicitarios y el resto de contenidos, a 

diferencia de lo que sucede en los medios de comunicación tradicionales. 

• Contenidos de interés. El usuario de Internet valora los contenidos que se adaptan a sus 

intereses y le proporcionan algún tipo de utilidad y rechaza, por el contrario, los que tienen 

un carácter muy persuasivo, más propio de los medios tradicionales. En consecuencia, los 

estilos publicitarios que se adoptan en Internet pierden gran parte de su carácter intrusivo 

porque obedecen en mayor medida a las demandas de los usuarios. 

• El receptor de Internet es un receptor activo. Selecciona las fuentes de información y decide 

los itinerarios de navegación. El esfuerzo por captar la atención de los usuarios y atraerlos 

hacia los contenidos es mayor en Internet, donde el usuario tiene más control sobre el 

entorno. 

A pesar de su relativa juventud en la incorporación a la Red, es posible describir una trayectoria 

de las marcas en la World Wide Web. Según la evolución que refiere De Chernatony (2003), en 

un primer momento muchos estrategas vieron el branding como la provisión de copiosos detalles 

de marca, entendiendo la marca en la Red como un centro de datos. Pronto se dieron cuenta de 

que si las marcas iban a prosperar en este entorno era preciso un mayor acercamiento al “cliente 

como centro”, a quien se comenzó a ofrecer información a medida. Por tanto, durante un tiempo 

el foco continuó siendo principalmente la información, aunque ya se trataba de una información 

elaborada a medida. Dando un paso más muchas organizaciones no se limitan a considerar la 

World Wide Web como un medio pasivo, que simplemente actúa como un conducto de 

información, sino que tratan de ofrecer, a través de ella, una experiencia envolvente a sus 

públicos como socios de confianza (no ya sólo como clientes). En este dinámico territorio la 

interacción de los distintos públicos aumenta el valor y la confianza en la marca. 

Como se puede apreciar en la figura 1 el proceso que siguen las marcas en la Red es, en cierta 

medida, paralelo al que siguen en su evolución histórica fuera de Internet. En el entorno off-line 

se traza una trayectoria de las marcas que va de la identificación de la mercancía a la búsqueda 

de la diferenciación, para terminar en lo que se ha denominado como experiencia de marca. 

Alloza (2002, p. 223) describe la noción de marca experiencia; una denominación que se está 



empleando para designar la agrupación de todos los componentes de la marca de una 

organización. Se trata de un concepto integral y unificador que define a una corporación 

haciéndola única y se construye sobre la base de las experiencias que proporciona a sus 

diferentes públicos. 

El itinerario descrito guarda relación con el camino referido por De Chernatony sobre las marcas 

en la Red. El primer estadio (la marca como centro de datos) podría ser equivalente a esa 

concepción de la marca como un identificador de la mercancía. El segundo (información a 

medida) podría vincularse con la etapa en que la marca se convirtió en un elemento de 

diferenciación, impuesta por el incremento de ofertas en el mercado. Por último, se comienza a 

hablar de experiencias envolventes para los usuarios como socios de confianza, lo que coincide 

con la dimensión que actualmente ocupa a las marcas también fuera de la Red (marca-

experiencia). 

Figura1: evolución de la marca dentro y fuera de la Red 

 

Fuente: elaboración propia a partir de De Chernatony (2003). 

Para lograr llegar al tercer estadio (el señalado por De Chernatony como el de la experiencia 

envolvente como socio de confianza) se hace necesaria una dedicación de recursos humanos y, 

probablemente, económicos que muchas organizaciones no están en disposición de realizar. 



Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación on-line va adquiriendo en el terreno 

comercial y corporativo, se consideró conveniente incluir en el estudio el análisis de la 

comunicación llevada a cabo por las pymes mexicanas a través de sus sedes webs corporativas.  

Muestra 

En los diferentes estudios y medios de comunicación se emplean diversas denominaciones para 

hacer alusión a los espacios de las personas, instituciones y empresas en la World Wide Web. 

Los más comunes son web, página web, sitio web, sede web o site. 

Al tratarse de un medio relativamente joven el uso de determinadas expresiones, que sirven para 

referenciar algunas herramientas de comunicación on-line, aún está poco normalizado. Por esta 

razón, y debido al origen americano de la Red, en la mayoría de los casos se recurre a 

anglicismos. Una de las denominaciones más generalizada en castellano es la de página web. 

Sin embargo, desde el enfoque que se sigue en este trabajo sería más apropiado emplear 

expresiones como sitio web o sede web, que engloban al conjunto de contenidos que pueden 

estar distribuidos en distintas páginas de una misma unidad temática o autoría. 

Arroyo, Pareja y Aguillo (2003) describen el concepto de sede web como “una página web, o un 

conjunto de ellas, ligadas jerárquicamente a una página principal, identificable por una URL1 y 

que forma una unidad documental reconocible e independiente de otras bien por su temática, 

bien por su autoría, o por su representatividad institucional”. 

Según esta definición se pueden distinguir tres tipos de sedes webs: 

 Sedes webs temáticas. Tienen su razón de ser en el interés que un tema suscita. 

 Sedes webs personales. Reflejan las actividades e intereses de una persona en 

concreto. 

 Sedes webs institucionales. Representan a una institución —entendida en el sentido 

más amplio de la palabra, como grupo de personas que persiguen unos fines— en la 

Web.  

                                                 

1 URL: acrónimo de Uniform Resource Locutor, localizador uniforme de recursos. Permite localizar o acceder de 
forma sencilla cualquier recurso de la Red desde el navegador de la World Wide Web. 



En castellano también es muy común el uso del vocablo portal como sinónimo de lo que se ha 

descrito como sede o sitio web. La clasificación más simple es aquella que distingue entre 

portales horizontales y verticales. Los primeros, también llamados generalistas, agrupan una 

cantidad considerable de contenidos de tipo muy diverso y se esfuerzan por conseguir que el 

usuario encuentre en sus páginas todo lo que puede demandar en su ejercicio de navegación 

habitual (información de actualidad, ocio, servicios, etc.). Por su parte, los portales verticales 

presentan un conjunto de contenidos que comparten una temática concreta. Dentro de esta 

categoría se encuadrarían desde revistas que aborden un tema determinado como salud, 

deportes, cine, etc. hasta un portal corporativo que ofrezca contenidos de una empresa o 

institución. 

Según Fernández y Durán (2005) los elementos mínimos comunes en el portal son los 

siguientes:  

 Herramientas que propicien la traslación del negocio físico al entorno virtual. Como 

mínimo se deberá ofrecer contacto en línea. Las aplicaciones podrían ser usadas por el 

público tanto interno como externo de la organización. 

 Herramientas de comunicación entre públicos/empresa y públicos/públicos. 

 Contenidos informativos de interés y actualizados. Con posibilidad de personalización. 

Hoy en día casi sobra decir que los portales webs son un apreciable elemento promocional y 

publicitario para empresas e instituciones. En ellos, además de mostrar su oferta, las 

organizaciones suelen dar información y prestar atención al público, intentando generar un 

vínculo especial que asegure su fidelidad al portal, a la mercancía y a la marca. 

Con el abaratamiento de los costes de los equipos y las conexiones y el incremento de la 

formación, el número de usuarios que acude a las webs corporativas, públicas y privadas, para 

obtener información sobre las distintas organizaciones y realizar trámites se va incrementando 

año tras año.  

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, las webs analizadas en este estudio se 

encuadrarían dentro del bloque de sedes webs institucionales. 

De la muestra total de empresas que participó en el estudio tan solo el 20% cuentan con un 

portal web donde ofrecen información sobre su identidad y los productos o servicios que 

comercializan. 



Por otra parte, si se tiene en cuenta que de ese grupo de empresas que cuentan con una sede 

web corporativa, un 23% no la tiene operativa o la URL que facilita es errónea, se observa que 

únicamente un 15,23% de empresas cuentan con su propia web corporativa. 

Figura nº 2: Sedes webs de las PYMES analizadas: 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS SEDES WEBS CORPORATIVAS 

Para analizar la comunicación on-line que llevan a cabo las empresas objeto de nuestro estudio 

se ha realizado una revisión sus sedes webs corporativas siguiendo, para ello, los parámetros 

propuestos por Codina (2004: p.166-192) para medir la calidad de las publicaciones on-line.  

Este procedimiento incluye una serie de parámetros2 e indicadores3 para llevar a cabo las 

evaluaciones de las sedes webs. 

Los parámetros e indicadores, en este modelo, están agrupados en tres grandes secciones. 

                                                 

2 Los parámetros son los aspectos genéricos que serán evaluados. Se trata de establecer una serie de grandes 
bloques sobre los que se realizará el análisis y los cuales serán desarrollados en indicadores concretos que dan la 
información necesaria para cada uno de estos grupos (Merlo Vega, 2003). 

3 Los indicadores son los elementos que desarrollan cada uno de los parámetros establecidos para el análisis de la 
información. Son las cuestiones concretas que se evaluarán (Merlo Vega, 2003). 

Empresas con web; 84,77%

Empresas sin web; 15,23%



 Contenido y acceso a la información (llamada a veces micronavegación). Examina los 

aspectos de organización y estructura de la publicación, o sea, la arquitectura de la 

información. 

 Visibilidad. Analiza los aspectos del encaje del recurso en el contexto global de la World 

Wide Web. También se denomina macronavegación. 

 Usabilidad. Facilidad de uso de aquellas opciones de la publicación digital que impliquen 

algún tipo de actividad (por ejemplo, la participación en foros) o transacción (por 

ejemplo, una suscripción). 

Los parámetros contemplados para la revisión de cada web han sido los que se indican a 

continuación: 

o Autoría: Información sobre la empresa, datos sobre su historia, objetivos,... 

o Contenido: Información que ofrece la web de utilidad para el usuario. 

o Acceso a la información: Facilidad de acceso a la información para el usuario. 

o Ergonomía: Facilidad y comodidad de utilización del entorno de la web para el 

usuario. 

o Luminosidad: Enlaces a otras web que contiene la página, valor añadido que 

puede aportar a la misma. 

o Usabilidad: Facilidad de las tareas de navegación para el usuario como pueden 

ser la visión del estatus, la gestión de errores en formularios y la capacidad de 

adaptación que ofrezca la web a cada visitante en particular. 

De cada uno de esos parámetros se ha realizado la siguiente valoración general: 

o 0: mala gestión del parámetro. 

o 1: se aprecia de forma muy modesta. 

o 2: se aprecia de forma más notable. 

o 3: buena gestión del parámetro  

Resultados  

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos de la aplicación del modelo de 

análisis a las webs analizadas. 

1. Autoría 



Realizando un balance global podemos señalar que la mayor parte de las sedes webs 

analizadas manifiestan de manera bastante nítida su autoría.  

Todas las empresas ofrecen alguna forma de contacto para el visitante. La mayor parte de ellas 

especifican el emplazamiento físico de la organización, sus números de teléfonos, de fax, 

direcciones de correo electrónico e incluso algún formulario para recibir comentarios o 

sugerencias. Un inconveniente que presenta la mayor parte de las páginas en este sentido es 

que ofrecen una dirección de correo electrónico sin indicar al usuario de la web a qué persona 

corresponde, qué cargo ocupa en la empresa, dentro de qué área trabaja, etc. Esta 

especificación sería, sin duda, de gran utilidad para los usuarios de las sedes webs en cuestión. 

2. Contenido 

La cantidad y calidad de la información que ofrecen las páginas varía en función de las 

empresas. Tratando de hacer un balance colectivo se podría indicar que la mayoría de las 

compañías ofrecen una información muy escueta sobre la empresa y sus productos. Un amplio 

número de webs presenta una información bastante limitada, sobre todo en lo que se refiere a la 

identidad de la organización (objetivos, misión, visión, proyecto empresarial). Hay empresas que 

sí contemplan estos apartados, aunque la mayoría prefiere centrarse en cuestiones de carácter 

comercial. 

Aunque la calidad de la información expuesta no es mala, en términos generales, en muchos de 

los casos podría elaborarse con mayor esmero. En algunas ocasiones es posible encontrar 

textos que no han sido adecuadamente editados o que no son puntualmente actualizados. La 

actualización es una de las cuestiones que debería resolver la mayoría de las PYMES 

analizadas. A pesar de que las empresas evaluadas no suelen emplear información con una 

elevada tasa de obsolescencia, sería conveniente aportar información puntualmente actualizada 

que contribuyese a cautivar la atención de los usuarios y fomentase las sucesivas visitas. 

3. Acceso a la información 

Debido a la simplicidad general de las páginas la navegación no entraña dificultad alguna. Esto 

no es necesariamente sinónimo de una eficiente organización de la información sino que más 

bien se debe a la escasez de contenidos que pudiesen complicar la navegación. Esta limitación 

de contenidos facilita cuestiones como la jerarquización de la información, los sumarios o la 

orientación de los usuarios.  



Entre los casos analizados no abundan los mapas de navegación que faciliten el acceso directo 

a determinados contenidos de interés. Aunque hay que reconocer que el volumen de información 

comprendido tampoco lo hace necesario. El aspecto más deficiente en este apartado es que la 

gran mayoría de empresas no ofrece  ningún elemento de interrogación al sistema o de 

recuperación de información que pudiese ayudar al visitante en su navegación. 

4. Ergonomía 

Como consecuencia, la mayoría de las veces, de una información poco numerosa, las páginas 

analizadas presentan una ergonomía aceptable.   

En la práctica totalidad de las sedes webs analizadas es posible apreciar una claridad en la 

presentación, caracterizada por un buen contraste figura/fondo y una correcta legibilidad. No 

obstante existen páginas que evidencian la ausencia total del seguimiento de cualquier pauta 

relacionada con el manual de identidad visual corporativa, del que seguramente carecen. 

En general no son muchos los recursos multimedia empleados por parte de la mayoría de las 

páginas webs. Suelen consistir en algún sonido o algún tipo de animación y suelen ser más 

frecuentes en empresas que se dedican a actividades relacionadas con la informática y el diseño 

gráfico. 

5. Visibilidad 

Las páginas estudiadas presentan una luminosidad bastante deficitaria. Los enlaces a recursos 

externos son muy poco habituales y cuando se emplean los vínculos ofrecen una información 

escasa, a pesar de que se trata de enlaces oportunos que contribuyen a incrementar el valor 

añadido de la página. 

6. Usabilidad 

El apartado de usabilidad parece una asignatura pendiente en la mayoría de las páginas. No 

suelen incluir elementos que permitan al usuario interactuar con el sistema. Sigue tratándose, 

pues, de una comunicación bastante unidireccional con la única salvedad de que el usuario 

puede ponerse en contacto con la empresa a través del correo electrónico o los formularios que 

se establecen.  

Conclusiones 



En primer lugar, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de empresas que disponen de una sede 

web corporativa, habría que destacar la escasa conciencia de la importancia de la comunicación 

on-line para estas PYMES. 

Las sedes webs suelen concebirse como tarjetas de presentación donde la empresa ofrece 

información, sobre todo de carácter comercial, a sus interlocutores. En ninguna de las webs 

analizadas se ha detectado la posibilidad de realizar ninguna transacción económica, con lo que 

se concluye que el comercio electrónico es una actividad poco estimada para este tipo de 

empresas.  

Como se ha indicado anteriormente, el contenido desarrollado suele ser breve si se tienen en 

cuenta las posibilidades que ofrece este soporte. Los temas tratados no suelen presentar la 

profundidad que podría proporcionar el entorno, teniendo en cuenta las ventajas en cuanto a 

espacio y organización de la información que ofrece a través de los vínculos.  

Se echa en falta una actualización de contenidos que contribuya a atraer la atención de los 

públicos. No es frecuente la inclusión de un apartado de noticias o de información de actualidad 

que pueda resultar de interés para los interlocutores de las distintas marcas. 

Por norma general la concepción de los proyectos webs corporativos suele ser bastante 

unidireccional. Sólo se ofrece a los públicos la posibilidad de participar a través del correo 

electrónico o llamadas telefónicas. 

La escasez de contenidos desarrollados hace que el acceso a la información resulte bastante 

sencillo y que no suelan ser necesarios índices y sumarios. Sin embargo, sería conveniente que 

se incorporase algún sistema de interrogación o recuperación de información. En ninguna de las 

webs analizadas se ha detectado la existencia de buscadores internos que faciliten la tarea de 

los usuarios. 

A pesar de que hay sedes webs con un diseño adecuado existen aún numerosas cuestiones a 

resolver en la concepción de los proyectos webs empresariales, que podrían explotar mucho 

mejor las posibilidades interactivas de Internet para dialogar con sus stakeholders.  

Uno de los principales problemas que se advierten en las sedes webs analizadas es 

probablemente la ausencia de una concepción de las mismas en función de los públicos de las 

organizaciones. Normalmente los públicos son las piezas menos estudiadas de la cadena 



comunicativa empresarial (Beerli, 2002); el interés se suele focalizar en el polo emisor. Sin 

embargo, es fundamental estudiar a los receptores puesto que la imagen de las organizaciones 

se forma en sus mentes. 

Cada público de la organización tendrá unas demandas y una relación distinta con la institución, 

en función de sus expectativas e intereses particulares. 

La promesa de experiencia de marca en la World Wide Web ha de considerar, especialmente, el 

modo en que los públicos son cocreadores de la misma. La manera en que un visitante 

establece la inferencia de una marca on-line es distinta a la que opera fuera de la Red, donde 

factores convencionales como el personal y el entorno ejercen un notable impacto. 

Junto con las manifestaciones o mensajes que refuercen los valores racionales, emocionales y la 

promesa de experiencia de la marca no hay que olvidar determinados aspectos esenciales en las 

marcas on-line como son: 

 La localización de la marca en el soporte (sede web en este caso) y en el universo on-

line (posicionamiento en buscadores). También es recomendable que la marca cuente 

con una URL fácil de memorizar por los posibles visitantes. 

 La ventaja diferencial que ofrezca la marca (la competencia en este entorno es mucho 

más abundante y agresiva). 

De manera muy sintética De Chernatony (2003) lanza tres recomendaciones básicas para 

favorecer el éxito de las marcas en el universo on-line: 

 Construir relaciones genuinas, buscando el feed-back del cliente. 

 Generar ofertas personalizadas. 

 Dotar de una buena dosis de interactividad. 
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