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RGX, Red Global de Exportación, con el auspicio de BBVA, Cisco y Google, han
realizado un estudio de mercado a empresas PyMEs españolas, con el objetivo de
conocer el comportamiento de las mismas en relación al uso de Internet como
herramienta para su actividad exportadora y sobre la base de los resultados, observar
actitudes, percepciones y tendencias.
Adicionalmente se persiguió el objetivo de contar con información muestral que permita
a RGX, en función de su experiencia de trabajo, alertar acerca de posibles conductas
no deseables, así como detectar y recomendar buenas prácticas en torno a esta
temática, de manera de lograr un aporte genuino para que las PyMEs expandan de
forma exitosa sus negocios internacionales.
1.2 MUESTRA Y METODOLOGIA UTILIZADA

El estudio se realizó a través de entrevistas de campo, tomando como muestra a
101 PyMEs exportadoras. La misma incluyó empresas de diversas ramas de actividad
y de 8 comunidades autónomas diferentes, entre ellas la de Madrid y Cataluña (con el
29% y 28% del universo muestral respectivamente).
Se utilizaron diferentes técnicas de muestreo, y se incluyeron empresas cuyos montos
exportados en 2005 y 2006 fueron menores a 1.000.000 de euros y tuvieron entre 10 y
150 empleados, según diferentes bases de información públicas y privadas.
Las unidades de recolección de la información fueron los directores generales o los
encargados del departamento o área de Comercio Exterior de dichas empresas, a
quienes se les aplicó un cuestionario semiestructurado de forma telefónica por sistema
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). El mismo contempló preguntas de
respuesta simple y preguntas de respuesta múltiple.
Finalizado el trabajo de campo con las PyMEs, los consultores de RGX analizaron los
101 sitios web de las empresas entrevistadas, para complementar la información
obtenida en el relevamiento telefónico.
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Adicionalmente y para validar determinadas recomendaciones dadas por RGX, se llevó
a cabo un trabajo de campo con 100 usuarios de Internet, a través de cuestionarios
semiestructurados realizados en forma personal y por correo electrónico, para obtener
información respecto de determinadas actitudes, percepciones y preferencias
vinculadas a la navegación cotidiana por sitios web de empresas.

Nota: En los resultados que se expondrán a continuación, los porcentajes para las preguntas de
respuesta simple están expresados en función del total de casos efectivos y en los casos de
respuestas múltiples sobre el total de respuestas obtenidas en cada pregunta. De esta forma, se
simplifica la lectura de los mismos facilitando el análisis y la comparación de los datos.
Finalmente, se aclara que las diferencias de las sumas de porcentajes obedecen a los
redondeos y que se optó por trabajar con números enteros en el entendimiento de que los
mismos son suficientes para observar las tendencias o comportamientos que se persiguieron en
el presente estudio.

2. RESULTADOS
2.1 PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre los principales resultados de este estudio, así como en las interpretaciones que se
realizan a los mismos, se destaca que:
- A pesar de proliferar en estos últimos años la oferta de dispositivos y opciones de
conexión, tres de cada cuatro PyMEs exportadoras se conectan a Internet sólo
mediante ordenadores.
- Con tan solo 2 de cada 10 casos que acceden a la red a través de dispositivos móviles
y cerca de 3 de cada 10 que utilizan Internet para operar programas de uso habitual en
las empresas, puede inferirse que la portabilidad y movilidad de las aplicaciones y
sistemas a través de Internet, tiene por delante un campo importante de crecimiento
entre las PyMEs exportadoras.
- Las PyMEs perciben que Internet ha impactado decididamente en la productividad y en
la gestión comercial. Por contrario, en materia de reducción de costes y gastos de la
firma, la percepción del impacto es menor.
- Internet se consolida como medio de comunicación sustituto. No obstante, se aprecia
una baja utilización de otras herramientas de comunicación en línea que no sea el
correo electrónico.
- La presencia en el medio virtual y el incremento de las ventas motivaron a las PyMEs a
estar online. A pesar de ello y la relativa antigüedad promedio de los sitios, es baja la
proporción de empresas que disponen de esquemas completos de venta en línea.
- Las PyMEs exportadoras gozan de sitios de un nivel aceptable. Sin embargo, se
observan escasos esfuerzos en promover el negocio a través de este medio, así como
convertir a los sitios en plataformas de servicios a clientes y potenciales clientes.
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2.2 INFORMACION GENERAL DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS

En el capítulo inicial se presentan datos generales de las empresas entrevistadas de
manera de contribuir a la generación de un perfil de las PyMEs relevadas.

Años de funcionamiento de la empresa:

0 a 3 años

1%

4 a 10 años

11%

Más de 10 años

86%

NS/NC

2%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Cantidad de empleados permanentes:

Entre 1 a 10

7%

Entre 11 a 30

42%

Entre 31 a 70

26%

Entre 70 a 100

12%

Entre 100 a 150

4%

Más de 150

4%

NS/NC

6%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Cantidad de oficinas o centros de trabajo que dispone la empresa:

Una sola oficina

45%

Entre 2 y 4 oficinas

37%

Entre 5 y 10 oficinas

14%

Màs de 10 oficinas

5%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Tipo de conexión entre oficinas:

4%

Dial Up
ADSL

63%

Cablemodem

5%

Inalàmbrica

5%

Ninguna

2%

NS/NC

21%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Cómo está conformada el área de soporte tecnológico?

Un departamento específico dedicado a la tarea

21%

Un responsable en forma individual

22%

Se externaliza con una empresa especializada

46%

Se externaliza con un profesional independiente

5%

NS/NC

7%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Como se aprecia en las gráficas, la mayoría de las PyMEs entrevistadas tiene una
antigüedad mayor a los 10 años. Casi un 80% dispone de una plantilla estable de
personal de entre 11 y 100 empleados. El 45% de este total cuenta con sólo una oficina
o centro de trabajo, mientras que el 37% dispone de entre 2 y 4.
Predomina entre las PyMEs la conexión a Internet por medio de la tecnología de banda
ancha ADSL (63% de los casos). Casi la mitad de ellas externaliza el soporte
tecnológico en una empresa especializada, mientras que un 43% lo realiza con recursos
humanos propios.

2.3 UTILIZACION GENERAL DE INTERNET EN LA EMPRESA

En este bloque de preguntas se indagó sobre el uso de Internet dentro de la empresa,
los diferentes dispositivos de conexión utilizados, las diversas aplicaciones o utilidades
de la herramienta, así como el grado de portabilidad de las conexiones y las inversiones
previstas en torno a un uso más intensivo de Internet. A continuación los resultados
salientes:
Los ordenadores continúan siendo el medio predominante para la conexión a
Internet, aunque un cuarto de las empresas ya permiten el acceso por otros
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dispositivos, principalmente a través de teléfonos móviles y dispositivos tipo
PDA´s.
La Empresa facilita el acceso a Internet por medio de
dispositivos que no sean ordenadores?

Si

26%

No

74%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Dispositivos utilizados para acceder a Internet
además de los ordenadores:

27%
PDAs
Agendas
Electrónicas

17%
Teléfono Fijo
(líneas IP)

37%
Teléfono Móvil

7%
PCMECIA

12%
Otro
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Como puede apreciarse, 3 de cada 4 empresas indicaron que sólo acceden a Internet a
través de ordenadores y sólo un 26% de las PyMEs se conectan mediante otros
dispositivos. Entre éstas últimas, los teléfonos móviles (37% del total de respuestas),
los dispositivos del tipo PDA´s (27% del total de respuestas) y los teléfonos fijos
mediante líneas IP (17% del total de las respuestas), aparecen como los más utilizados.
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Los niveles gerenciales y los sectores comerciales gozan de una mayor
diversidad de dispositivos de conexión.
Utilizan teléfonos móviles en la empresa para acceder a Internet?
Y en qué área lo utiliza?

26%

35%

Area Administrativa

Area Gerencial

26%

4%

Area Comercial

Area Producción

9%
Area Comercio Exterior
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Utilizan PDA´s ó agendas electrónicas en la empresa para acceder
a Internet? Y...qué área lo utiliza?

Area Gerencial

55%

Area Comercial

45%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Desagregando las respuestas anteriores vinculadas a otros dispositivos de conexión a
Internet, se aprecia como fundamentalmente los sectores gerenciales y comerciales
son quienes se conectan mediante la telefonía móvil y dispositivos tipo PDA´s.
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Baja dependencia de Internet en lo referente a programas o software de uso
habitual de las empresas.

Utilizan algún software que dependa de Internet para su funcionamiento?

Si

27%

No

73%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Cuál es la finalidad de dicho/s programas?

21%

28%

Administración

Sistema de Gestión
Integral

19%
Relación con Clientes
(CRM)

2%
Otros

16%

14%

Relación con
Proveedores

Stock

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Utiliza soluciones para acceder por el teléfono móvil a sus aplicaciones?

Si

19%

No

81%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En este segmento se realizaron preguntas para visualizar tendencias en torno a
programas o aplicaciones de uso frecuente en las empresas y su grado de interacción
con Internet. Sólo un 27% de las PyMEs respondió positivamente, indicando que utiliza
Internet para sus sistemas de gestión integral (28%), para sistemas de administración
(21%) y para programas de relación con clientes (19% de los casos). Asimismo se
aprecia como incipiente en las PyMEs, la utilización de los teléfonos móviles para
acceder a aplicaciones de la empresa, sólo 2 de cada 10 firmas indicaron estar
haciéndolo.
La mitad de las PyMEs planea inversiones de corto plazo en torno a Internet.

Cuáles de las siguientes aplicaciones/ soluciones vinculadas con Internet
está considerando implementar en el corto plazo en su empresa?

2%
Software de SCM

2%
Soluciones para
movilización de
aplicaciones

2%
Otros

52%
Ninguna

16%
Teléfonía sobre IP

11%
Ventas Online

8%
Software de CRM

6%
Conectividad
por VPN

2%
Soluciones de
e-learning

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Como se aprecia, 5 de cada 10 empresas planea invertir en el corto plazo en soluciones
o aplicaciones empresariales en torno a Internet. A priori, las áreas que liderarán esas
inversiones son las de telefonía sobre IP, soluciones de e-commerce y aplicaciones de
gestión de la relación con el cliente.
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2.4 SEGURIDAD INFORMATICA

En este apartado de preguntas se consultó respecto a la existencia de políticas de
seguridad informática en la empresa, así como las herramientas utilizadas a tal fin.
La mayoría de las PyMEs exportadoras desarrollan acciones básicas de seguridad
informática. Los Antivirus y Firewalls son las herramientas mayormente utilizadas.

Estrategia de seguridad informática en la empresa:

No se toma ninguna precaución

2%

Se desarrollan acciones básicas

66%

Se tiene una estrategia avanzada

28%

Se tiene una estrategia muy desarrollada

4%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Cuáles de estas herramientas de seguridad tiene instalada
en su empresa?

37%
21%
Cortafuegos
ó Firewalls

14%

Software
Antivirus

6%
Recuperación
de desastres

Programa
Antiespía
ó Spyware

5%

14%

3%

Software
de Back Up

Filtro de
Contenidos
Seguridad
perimetral
en toda la red

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

14
Mientras que sólo un 28% de las firmas indicó tener estrategias avanzadas en materia
de seguridad informática, un 66% indicó que se desarrollan acciones básicas. Los
sistemas de antivirus siguen siendo una herramienta de uso extendido para estos fines
(37% del total de respuestas), seguido por la utilización de firewalls (21%), programas
anti espía y herramientas para back up de información (14% del total de respuestas,
respectivamente).
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2.5 PERCEPCION DEL IMPACTO DE INTERNET EN LA EMPRESA

Un apartado es ideado para conocer la percepción del empresario respecto del impacto
que ha tenido Internet en diferentes áreas de actividad de la firma, así como visualizar
si dichas percepciones están fundamentadas en estudios ¨ad hoc¨. A continuación los
resultados destacados:
Percepción positiva del impacto de Internet en la productividad de la empresa,
principalmente en los sectores comerciales y de administración. La gran mayoría
no ha realizado mediciones o estudios concretos del referido impacto.
Con respecto a la PRODUCTIVIDAD de su empresa, considera que
el uso de Internet ha influído en forma...

Positiva

66%

Negativa

7%
27%

No ha influído
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

En el DEPARTAMENTO DE PRODUCCION considera que esta influencia
en la productividad ha sido...

22%
Media / Neutral

31%
Alta

19%
Baja

8%
Muy Alta

11%
Muy Baja

9%
NS / NC

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION considera que esta influencia
en la productividad ha sido...

26%
Media / Neutral

42%
Alta

14%
Baja

3%
11%
Muy Alta

NS / NC

5%
Muy Baja

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

En el DEPARTAMENTO COMERCIAL considera que esta influencia
en la productividad ha sido...

26%
Media / Neutral

39%
Alta

16%
Muy Alta

4%
Muy Alta

11%
Baja

4%
NS / NC

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Han realizado algún estudio concreto sobre la influencia de Internet
con respecto a la PRODUCTIVIDAD de la empresa?

Si

3%

No

97%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Dos tercios de las PyMEs perciben que Internet ha impactado positivamente en términos
de productividad. Entre las PyMEs que manifestaron algún tipo de impacto, las
administrativas (donde un 53% indicó que ha sido alta o muy alta) aparecen como las
áreas mas influidas en términos de productividad.
En materia de reducción de costes y gastos de la firma, la percepción del impacto
de Internet es menor, aunque asimismo es baja la proporción de empresas que
han realizado mediciones específicas de este impacto.

Con respecto a la REDUCCION DE COSTES Y GASTOS de su empresa,
considera que el uso de Internet ha influído...

Positiva

52%

Negativa

5%
43%

No ha influído
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En el DEPARTAMENTO DE PRODUCCION considera que la influencia
de Internet respecto de la reducción de costes y gastos ha sido...

26%
Baja

34%
Alta

3%
Muy Alta

24%
Media / Neutral

5%
Muy Baja

7%
NS / NC
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

En el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION considera que la influencia
de Internet respecto de la reducción de costes y gastos ha sido...

29%
Media / Neutral

38%
Alta

2%
NS / NC

17%
Baja

7%
Muy Baja

7%
Muy Alta
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En el DEPARTAMENTO COMERCIAL considera que la influencia
de Internet respecto de la reducción de costes y gastos ha sido...

28%

35%

Media / Neutral

Alta

17%

5%

Baja

Muy Baja

10%

5%

Muy Alta

NS / NC
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Han realizado algún estudio concreto sobre la influencia de Internet
con respecto a la REDUCCION DE COSTES Y GASTOS de la empresa?

Si

6%

No

94%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

A diferencia de lo apreciado en el análisis de la influencia en la productividad de las
PyMEs, un 43% de los entrevistados indicó que Internet no ha influido en la reducción de
costes y gastos de la empresa. En aquellos casos que indicaron algún tipo de influencia,
se observa que, al igual que en el apartado de productividad, el impacto se valora mayor
en las áreas comerciales y administrativas.
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La mayoría de las PyMEs consideran que Internet les ayuda en su gestión
comercial, fundamentalmente para la captación de nuevos clientes.

En lo referente a la GESTION COMERCIAL, considera que
el uso de Internet ha influído...

Positiva

76%

Negativa

2%

No ha influído

22%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Con respecto a la CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES, considera que la
influencia de Internet ha sido...

30%
Alta

46%
Media / Neutral

9%
Baja

8%
Muy Alta

3%
NS / NC

5%
Muy Baja

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Con respecto a la RETENCION /FIDELIZACION DE CLIENTES ACTUALES,
considera que la influencia de Internet ha sido...

24%
Alta

35%
Media / Neutral

23%
Baja

5%
Muy Alta

8%

5%

Muy Baja

NS / NC
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Han realizado algún estudio concreto sobre la influencia de Internet
con respecto a la REDUCCION DE COSTES Y GASTOS de la empresa?

Si

6%

No

94%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

De la serie de tres aspectos analizados en cuánto a percepción del impacto de Internet,
es en el área de la gestión comercial donde las PyMEs evidencian una influencia mayor,
con un porcentaje agregado del 78%, contra 73% en términos de productividad y 57% en
términos de reducción de costes y gastos. Se destaca también, una apreciación positiva
del impacto (76% de los casos), dada principalmente en lo referente a captación de
nuevos clientes, donde casi 4 de cada 10 firmas indicaron que Internet ha influido en
forma alta o muy alta.
Como indican las tablas y gráficos, se visualizan escasos esfuerzos de las PyMEs en
efectuar mediciones concretas del impacto de Internet en los tópicos consultados.
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2.6 INTERNET COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACION

En este apartado de preguntas se consultó acerca del grado utilización de Internet como
medio de comunicación y respecto a los usos de las diferentes herramientas para tal fin.
A continuación se detallan los resultados obtenidos:
Internet se consolida como medio de comunicación sustituto, mientras que el correo
electrónico continúa siendo la herramienta de uso más extendido para este fin.
Internet ha reemplazado a otros medios para las comunicaciones
de la empresa?

Totalmente

10%

En gran medida

24%

Parcialmente

40%

En menor medida

13%

No ha reemplazado a otros medios

12%

NS / NC

2%
100%

TOTAL

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Principal razón por la que se ha producido dicho reemplazo:

18%

Evolución de la cultura
de la empresa

9%
Reducción de costes

3%
Exigencia de clientes

3%

65%
Agilidad
Eficiencia

Imagen en el Mercado

3%
NS / NC

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Cuáles de las siguientes herramientas informáticas utiliza para sus
comunicaciones con sus clientes externos?

15%
Intranet / Extranet

12%
Servicio de Chat

7%

Programas de
comunicación por vos

54%
E-mail

6%
Videoconferencia online

5%
Telefonía IP
Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Un tercio de las empresas entrevistadas indicó que Internet ha reemplazado totalmente
o en gran medida a otros medios de comunicación, fundamentalmente por razones de
agilidad y eficiencia (65% de los casos) aunque también se destaca la razón de una
evolución de la cultura de la empresa (en un 18% de los casos), más propensa a utilizar
esta nueva tecnología. El correo electrónico, con el 54% del total de respuestas,
continúa siendo la herramienta de mayor uso por las PyMEs para comunicarse con sus
clientes externos, seguido por los servicios de Chat, con el 12% del total de respuestas
y las herramientas de tipo Intranet / Extranet de trabajo en línea, con el 15% del total de
respuestas.
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La mayoría de las PyMEs utilizan soluciones integradas de comunicación, aunque
el coste de las mismas se aprecia como un obstáculo.
La empresa utiliza alguna solución integrada de comunicaciones?

Si

69%

No

31%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Principal razón por la que no contrata una solución
integrada de comunicaciones:

32%
Los costes no son
convenientes

52%
NS / NC

6%
Obtienen mayor calidad
de servicios con
proveedores separados

6%
Es más cómodo/ práctico
trabajar con proveedores
separados

3%
No posee
información
suficiente

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Al indagar respecto de las preferencias de unificar o parcializar las contrataciones de
servicios vinculados a comunicaciones, las PyMEs indicaron en su mayoría estar
utilizando soluciones integradas (69% de los casos). Un 32% de las firmas que no
utilizan soluciones integradas, argumentó una razón de no conveniencia de costes.
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2.7 UTILIZACION DE INTERNET A TRAVES DE PAGINAS WEB

En este apartado se indagó especialmente sobre la utilización de sitios web por parte de
las PyMEs exportadoras, el enfoque y destinatarios de los contenidos y los aspectos
vinculados al manejo de la relación con los prospectos que arroja el sitio.

Principalmente, la presencia en el medio virtual y el incremento de las ventas,
motivaron el aparecer online. A pesar de ello y de la relativa antigüedad promedio
de los sitios, es baja la proporción de empresas que disponen de esquemas
completos de venta en línea.

Cuál fue la principal razón por la cuál su empresa
decidió crear un sitio web?

29%
Incrementar las ventas

39%
Tener presencia
en el medio

15%

Dar un mejor servicio
a los clientes actuales

13%

1%
Otro

4%
NS / NC

Mejorar la imagen
en el mercado

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En qué sector ó área de la empresa surgió la iniciativa de crear el sitio web?

32%
Departamento
Comercial

45%
Dirección
General

14%
Ns / Nc

9%

1%
Muy Alta

Departamento
de Informática

En qué año se puso en línea el sitio web?

2007

4%

2006

2%

2005

6%

2004

4%

2003

9%

2002

8%

2001

10%

2000

12%

1999

9%

Antes de 1999

11%

Ns / Nc

26%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Cuál de las siguientes características tiene actualmente el
sitio web de su empresa?

25%
Presentación
de productos
y pedidos en línea

41%
Presentación
de productos
sin pedidos en línea

23%
Básicamente
institucional

12%
Posibilidad de
ventas automatizadas

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Orientación del sitio de la empresa

26%
Consumidores
finales

40%
Todos los
anteriores

17%

Otras
empresas

11%

5%
Muy Alta

Muy Baja

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Los resultados indican que la principal razón de tener presencia en Internet para las
PyMEs exportadoras ha sido el estar online en este nuevo medio (39%) y poder
incrementar las ventas (29%). La presencia fue motivada principalmente desde el sector
de dirección o de las áreas comerciales, en un 45% y 32% de los casos respectivamente.
Puede apreciarse que la mitad de las PyMEs puso en línea su sitio web hace 5 o más
años. En paralelo, un 64% tiene actualmente una presencia online básicamente
institucional y de exposición de productos, sin componentes transaccionales. Sólo un
37% permite la realización de transacciones o pedidos en línea y dentro de éstas, sólo
un tercio tiene un sistema completo de ventas online.
En cuánto al enfoque de los sites, se destaca que cuatro de cada diez PyMEs apunta su
sitio a múltiples destinatarios, mientras que un cuarto de ellas lo hace exclusivamente
hacia el segmento de consumidores finales.
Períodos amplios de actualización de contenidos y escasos esfuerzos por conocer
y personalizar la relación con los contactos provenientes del sitio web.

Frecuencia de actualización de sitio:

11%

Diaria
Semanal

2%

Quincenal

4%

Mensual

4%

Bimestral

2%

Más de dos meses

62%

No se actualiza

14%
1%

NS / NC
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Tiene Ud. Acceso a las estadísticas del sitio para conocer la cantidad
de visitantes, el origen de las visitas?

Si

48%

No

52%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Su empresa posee una base de datos de los usuarios registrados?

Si

30%

No

63%
7%

NS / NC
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Poco más de seis de cada diez PyMEs indicaron estar actualizando los contenidos de
sus sites en períodos mayores a los dos meses. Por contraste, una de cada diez lo hace
en forma diaria.
En relación al grado de conocimiento de las visitas y prospectos generados por el sitio,
la mitad de las empresas manifestaron no estar accediendo a conocer las estadísticas
de visitantes de su web, y seis de cada diez no dispone de una base de datos de los
contactos generados.
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2.8 UTILIZACION DE INTERNET PARA PROMOVER EL SITIO Y LA EMPRESA

En el presente bloque de preguntas se analizan las conductas y acciones que llevan
adelante las PyMEs exportadoras en materia de utilización de Internet para promover su
negocio.
Escasos esfuerzos para promoverse en el medio Internet, predominando las
fórmulas tradicionales de publicidad mediante banners y marketing vía e-mail, así
como la publicidad en los buscadores.

La empresa tiene un Newsletter propio ó Boletín de noticias vía e-mail?

Si

23%

No

76%
1%

NS / NC
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Promocionan su sitio web dentro del ámbito de Internet?

Si

34%

No

66%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Tipos de promoción en Internet:

32%
Publicidad
mediante banners
en otros sitios

21%
Marketing directo
vía e-mail

2%
Otras

4%

19%

Registro en guías y/o
Directorios online

Publicidad en
buscadores

4%

17%

Intercambios de links
con otras páginas web

Acciones para
aparecer primeros
en los buscadores

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Sólo una de cada cuatro firmas tiene un boletín electrónico o newsletter para
comunicarse con sus clientes y prospectos. Adicionalmente sólo un tercio del total de
PyMEs entrevistadas realiza algún tipo de promoción de su sitio web en el ámbito de
Internet, siendo la publicidad mediante banners en otros sitios (32% del total de
respuestas), el marketing directo por e-mail (21% del total de respuestas) y la publicidad
en buscadores (19% del total de respuestas), las técnicas más utilizadas.
El sitio web toma protagonismo en las piezas de comunicación offline.
Promocionan su sitio web en otros medios diferentes a Internet?

Si

56%

No

44%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Tipos de promoción fuera de Internet:

26%
Publicidad en
medios tradicionales

9%
Publica la dirección
web en Directorios
de empresas

9%
Inclusión en
envases/ embalajes
de productos

42%

Inclusión en
catálogos
folletos / papelería

7%
Notas de prensa
en medios
tradicionales

7%
Promociones en
puntos de venta

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Por contraste al apartado anterior, la proporción de PyMEs exportadoras que promociona
su sitio web en medios a Internet es superior a la que lo hace en línea (56% de los casos
contra el 34% que se promueve en línea, como se apreció antes). En este caso, la
inclusión del sitio en la papelería comercial de las firmas (42% del total de respuestas) y
la publicidad en medios tradicionales (26% del total de respuestas), son las técnicas
mayormente utilizadas para promover el sitio web.
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2.9 OTROS ASPECTOS RELEVADOS DE LOS SITIOS WEB DE LAS
EMPRESAS EXPORTADORAS

Finalmente, se analizaron los sitios web de las PyMEs participantes en el estudio,
priorizando en el análisis los tópicos de comunicación, contenidos, utilidad y protección
de datos. Se hallaron los siguientes resultados:
Las PyMEs muestran sus contenidos en idiomas variados. Del mismo modo
ofrecen diversas formas de contacto y cobros de sus ventas online.

Idiomas de la página?

Español

46%

Inglés

29%

Francés

12%

Catalán

6%

Alemán

4%

Portugués

2%

Italiano

1%

Polaco

0%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

34
Qué datos se muestran como para entrar en contacto con la empresa?

28%
Dirección postal

28%

Teléfono

5%
24%
Mail general
de contacto

Mails de distintos
responsables

16%
Formulario
de contacto

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Las páginas que venden productos en línea,
qué métodos de pago contemplan?

33%
Pago contra
reembolso

20%

Pago con
transferencia
bancaria

40%
Tarjeta de
crédito

7%
Paypal

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Dos tercios de las empresas disponen de sus sitios web en idioma inglés y un cuarto de
ellas en francés. Respecto de las opciones de contacto que se brindan en los sitios, el
teléfono y la dirección postal (100% y 99% de los casos respectivamente) son las más
frecuentes, seguida por el correo electrónico (84% de los casos) y el formulario de
contacto (56% de los casos).
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Entre quienes disponen de algún sistema de cobro online de sus ventas, los medios
utilizados con mayor frecuencia son la tarjeta de crédito y el pago contra reembolso, sólo
en uno de los casos se utiliza el método de pago brindado por Paypal.
Los sitios presentan un aceptable nivel de navegabilidad.

El sitio tiene una introducción en flash?

Si

26%

No

74%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

El sitio está hecho totalmente en flash?

Si

14%

No

86%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

El sitio muestra un mapa de la web?

Si

12%

No

88%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Existe en todas las páginas un enlace que permita volver a la homepage?

Si

85%

No

15%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

El contenido de todas las páginas se puede imprimir con un botón ó
enlace a tales efectos?

Si

3%

No

97%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

La opción de CONTACTO está en todas las páginas?

Si

87%

No

13%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Como se desprende de las gráficas, uno de cada cuatro sitios analizados tiene una
introducción animada en flash y sólo un 14% del total de los casos está diseñado
totalmente en dicho programa de diseño.
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La gran mayoría de los sitios contiene un link para volver a la página inicial (85% de los
casos), así como uno que permite ir directo a la opción de contacto (87% de los casos).
Por contraste, sólo un 12% de los sitios disponen de un mapa de la web para guiar al
usuario y sólo en un 3% de los casos se ha encontrado la opción de imprimir los
contenidos.
Escasa consideración de los aspectos vinculados a la protección de los datos de
los usuarios de los sitios.
Ofrece a los usuarios un enlace a “Política de Privacidad”?

Si

12%

No

88%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Existe algún enlace a “Aviso legal”?

Si

17%

No

83%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Trabaja con sitio seguro para aquellas acciones en las cuales se envía
información sensible?

Si

3%

No

97%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En este segmento de análisis de aspectos formales y de confidencialidad, se encuentra
que sólo un 12% de los sitios manifiestan expresamente alguna política de privacidad de
los datos de los usuarios y sólo un 17% indica algún aviso legal respecto de los
contenidos que publica. Finalmente, sólo tres empresas protegen de alguna manera la
información que el usuario envía a la empresa a través del sitio.
Escasos esfuerzos por generar valor añadido al usuario y utilizar la web como
plataforma de servicios a clientes y prospectos.
Ofrecen contenidos que no sean específicamente de los productos comercializados
(noticias, información relativa al sector, datos adicionales, información complementaria u otra)?

Si

50%

No

50%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

En aquellos casos que sí ofrecen contenidos adicionales, estos corresponden a….

30%
Distribuidores ó
Clientes

14%
Links
recomendados

7%
Noticias
del sector

37%
Noticias de la
empresa

4%
Opiniones ó
referencias

7%
Utilidades

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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Dispone de un sistema de registro ó acceso privado para sus prospectos ó clientes?
(Esto es si al registrarnos nos permite por ej. Acceder a contenidos exclusivos,
newsletters, Intranets ó a cualquier otro contenido de valor)

Si

24%

No

76%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

En aquellos casos que si ofrecen acceso privados, los sitios ofrecen...

20%
Acceso a
Newsletter

12%

60%

Realizar
pedidos

Contenidos Premium
a los cuales no se
puede acceder sin
estar registrados

8%

Comprar

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.

Cuáles son las formas de interacción de los visitantes desde su sitio?

1%

Encuestas
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a PyMEs españolas 2007/2008.
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En este segmento final de análisis, se visualiza que la mitad de las PyMEs se esfuerza
de algún modo por ofrecer información adicional a la vinculada a sus productos. Las
noticias de la empresa (37% del total de respuestas), la mención de los distribuidores
y/o clientes de los productos (30% del total de respuestas) y los links a sitios
recomendados (14% del total de respuestas), son los recursos de contenidos
adicionales más utilizados.
Sólo una de cada cuatro PyMEs ofrece algún acceso exclusivo para clientes,
proveedores o simplemente usuarios registrados, para brindarles alguna asistencia.
Los servicios que ofrecen son principalmente el acceso a contenidos Premium (60% del
total de respuestas), acceso a los newsletters (20% del total de respuestas) y a realizar
pedidos en línea (12% del total de respuestas).
Finalmente vale destacar que sólo 1 de los 101 sitios analizados, dispone de alguna
herramienta de interacción o comunicación en línea con los usuarios.
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3. APENDICE DE RECOMENDACIONES DE RGX AL SECTOR PYME
EXPORTADOR

En este apéndice RGX desea aportar una serie de recomendaciones al sector PyME
exportador en función de su experiencia en materia del uso de Internet como herramienta
para el negocio internacional. Estos aportes se realizan en función de los resultados del
Estudio, y están centrados fundamentalmente en torno a la utilización de sitios web como
herramienta comercial y de servicios, de cara a los mercados externos.
Utilizar más intensivamente Internet creando a la vez infraestructuras tecnológicas
adecuadas.
Los resultados del Estudio nos sugieren de manera general que las PyMEs exportadoras
españolas podrían estar aprovechando más intensivamente la herramienta Internet en
todas sus variantes. En los últimos años venimos experimentando la diversificación de la
oferta de servicios y soluciones vinculadas a Internet, no sólo en cuánto a dispositivos de
acceso, sino también en lo referente a soluciones integradas y aplicaciones que, sin
duda, apuntan al incremento de productividad de las empresas usuarias. Al mismo
tiempo la diversificación referida también se aprecia en cuánto a las firmas proveedoras,
dando un rango de elección sumamente variado a la PyME.
En este sentido la primer recomendación que se dará a las empresas es la de
aprovechar la diversidad referida (y fundamentalmente la presencia en el sector PyMEs
de empresas de gran experiencia en el sector), a los efectos de visualizar oportunidades
de un mayor y mejor aprovechamiento de Internet, creando a la vez infraestructuras
tecnológicas que preserven y optimicen los resultados.
Todas las PyMEs más allá de su tamaño, pueden tener a su alcance una red de nivel
empresarial. Mediante el conocimiento y la aplicación de pasos sencillos y accesibles,
pueden implementar una infraestructura de red que le proporcione a la empresa ventajas
sustanciales como aumentar la capacidad de gestión de sus empleados, mejorar la
atención al cliente y la tecnología de redes, que derivan en una mayor eficiencia,
reducción de costes e incremento de la satisfacción del cliente.

42
Para ello es importante conocer cómo se construyen las redes y de qué forma pueden
solventar las necesidades la empresa. Las tecnologías de enrutamiento y conmutación
pueden tener un impacto positivo en la cuenta de resultados de una empresa. Los
productos de enrutamiento, conmutación, seguridad, se han diseñado para aumentar
sus ventajas exponencialmente cuando se implementan juntos y trabajan de forma
integrada. Una red integrada logra importantes ahorros en tiempo y recursos, ya que
anticipa las capacidades y las necesidades de integración de las tecnologías.
Los beneficios inmediatos se traducen en ahorros financieros, mejora del rendimiento de
la red, ventajas en infraestructura y para el usuario final.
Un método integrado de enrutamiento y conmutación permite que todos los empleados,
incluso aquellos en diferentes ubicaciones, tengan el mismo acceso a las aplicaciones
de la empresa, las comunicaciones unificadas y de videoconferencia, que sus colegas
de las oficinas centrales.
Una ventaja añadida a este método integrado es que su personal destinado a las
tecnologías de la información puede administrar la red de modo centralizado desde las
oficinas principales, algo que ayuda a mantener un número limitado de personal del área.
Asimismo, las PYME se enfrentan al desafío de tratar de mantener el ritmo en un entorno
global, en constante y rápido cambio, interconectado y altamente competitivo. Los
clientes disponen hoy en día de más opciones para elegir, más alternativas con respecto
a qué y cómo comprar y requieren opciones de comunicación y obtención de información.
Internet ha creado nuevos clientes acostumbrados a realizar compras e interactuar con
las empresas a través de la red y esperan respuestas instantáneas además de un
servicio personalizado. Esto crea que a nivel corporativo sea insuficiente disponer sólo
de una capacidad de conexión básica.
Las empresas requieren sistemas y aplicaciones que relacionen a los empleados unos
con otros, así como con los clientes, socios y proveedores y proporcionen capacidad de
respuesta y acceso seguro a los datos y los procesos empresariales pertinentes.
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Atender las cuestiones de seguridad
Todas las empresas necesitan gestionar las amenazas de seguridad y cumplir con las
nuevas normativas de regulación. Al mismo tiempo, en tanto que el número de
dispositivos, usuarios móviles, ubicaciones de trabajo y amenazas a la seguridad
continúa creciendo, los limitados recursos de tecnologías de la información y los
presupuestos de formación hacen complicado supervisar, dar soporte técnico y
administrar las redes. Lo más apropiado es mejorar la seguridad de los datos con
routers y switches.
Es probable que la seguridad sea la principal preocupación que las empresas tienen a la
hora de hacer negocios a través de Internet. Los ataques de hackers, el DoS
(denegación de servicio), la suplantación de identidad e incluso el ciberterrorismo son
peligros reales.
Además, las PyMEs deben preguntarse cómo se puede garantizar el rendimiento y la
fiabilidad de los servicios basados en Internet. Es posible que las mismas no estén
seguras de tener los recursos y el soporte técnico necesario para implementar y
administrar los servicios y procesos de comercio electrónico.
Una sólida infraestructura de red puede solventar todos estos problemas, y en la base
de dicha infraestructura están los routers y los switches. Algunos de estos productos
que se comercializan para las PyME son dispositivos del mercado de consumo,
diseñados para usuarios domésticos que requieren un acceso a Internet básico.
Cuando eligen una solución de red, la seguridad es un factor crucial para la mayoría de
las PyMEs. Mediante la instalación de una solución completa y su administración
centralizada, se pueden proteger los datos empresariales frente a virus, Spyware,
ataques Internet y otros riesgos de seguridad.
Por ejemplo, los routers pueden agregar seguridad a la WAN. Si la WAN tiene un alto
número de usuarios o si pasa a través de líneas telefónicas digitales de alta velocidad
o Internet, la WAN puede ser un objetivo potencial de ataques.
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Los servicios integrados de las principales marcas proveedoras pueden configurarse con
funciones como:
× Firewalls integrados
× Detección y prevención de ataques
× Tecnologías de autenticación como NAC (Control de admisión de red)
× Cifrado
× Redes privadas virtuales que ofrecen cifrado a través de Internet

Explotar las ventajas de las comunicaciones unificadas
Hoy en día, las pequeñas empresas deben hacer frente a una dura competencia, tanto
de pequeñas compañías con una preparación tecnológica alta, como de grandes
corporaciones internacionales. La comunicación eficaz es un factor crucial para
mantenerse por delante de estos competidores. Los empleados deben tener la capacidad
de contactar con las personas adecuadas y hacer su trabajo independientemente del
momento y lugar donde se encuentren, sea la oficina, en casa o cuando estén de viaje.
Actualmente las empresas disponen de más opciones de comunicación, incluidos los
portátiles, PDAs, teléfonos móviles, soluciones de conferencia y sistemas de mensajería.
Sin embargo, el número de opciones puede, a veces, entorpecer en lugar de facilitar
unas comunicaciones rápidas y eficientes. Una comunicación deficiente puede dificultar
la respuesta oportuna y eficaz a llamadas o solicitudes, algo que afecta de forma
negativa a la confianza del cliente. Las comunicaciones erróneas pueden dar como
resultado el incumplimiento de plazos, la pérdida de oportunidades comerciales y esto
se traduce en un descenso de las ventas y la rentabilidad.
Muchas compañías pueden disponer de sistemas de comunicaciones que integran voz,
datos, vídeo, seguridad y funciones inalámbricas en una sola plataforma. Sistemas que
trabajan con aplicaciones empresariales de uso común como agendas, correo electrónico
y gestión de relaciones con los clientes (CRM).
Un sistema de comunicaciones que utiliza la rentable tecnología de voz a través de IP
(VoIP) permite realizar llamadas telefónicas a través de una red de datos IP, sea Internet
o su propia red interna y posibilita combinar el sistema telefónico con aplicaciones
empresariales y de datos que ayudan a mejorar la eficiencia de la empresa.
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Empleados, clientes y socios pueden trabajar juntos de forma mucho más eficaz. La
empresa está donde la persona se encuentre, la seguridad puede ser ubicua y la
información puede estar siempre disponible.
Beneficios:
Comunicación en la forma que quiere, cómo, cuándo y dónde lo desee: puede
contactar con el recurso adecuado desde cualquier lugar, ya sea desde su oficina o en
una sala de conferencias, gracias a las funciones inalámbricas. Los empleados podrán
mantenerse en contacto con facilidad mediante aplicaciones empresariales y herramientas
de comunicación como la mensajería instantánea. Lograrán colaborar de forma rápida a
través de sistemas de conferencia interactivos controlados por el usuario. Los usuarios
tendrán siempre la mejor experiencia de comunicación, independientemente del lugar
donde se encuentren o del dispositivo que utilicen.
Colaboración fluida con sus socios empresariales: el acceso seguro a Internet es la
clave para trabajar eficazmente con los proveedores, contratistas y clientes.
Movilidad para sus empleados: Las soluciones de movilidad permiten que los
empleados realicen su trabajo desde cualquier lugar. Los empleados móviles (como, por
ejemplo, los agentes comerciales) podrán tener acceso a documentos, trabajar con sus
colegas y hablar sobre los proyectos con los clientes, todo mediante una conexión
inalámbrica. Si están en una reunión con un cliente o colega, pueden incorporar
rápidamente a nuevos participantes mediante conferencia telefónica o hablar con ellos a
través de vídeo presencial. Incluso pueden tener acceso a las herramientas CRM de la
empresa y a otras aplicaciones de datos desde su teléfono o PC.
Ampliación de las comunicaciones hacia teletrabajadores: El trabajo en una oficina
rara vez se limita a un horario de 9 a 5. Mediante el acceso seguro a la red de la empresa,
los empleados que trabajan en otros horarios podrán acceder y trabajar en los archivos
que necesitan. A través del software de telefonía, los teletrabajadores pueden incluso
usar sus portátiles o PCs de sobremesa como si fuesen teléfonos de empresa con todas
las funciones. Los clientes y colegas podrán contactar con los teletrabajadores en sus
teléfonos IP de sus hogares tan fácilmente como si se encontrasen en el edificio de la
empresa, marcando el mismo número de teléfono.
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Ventajas:
Contención de costes. Reducción de las facturas telefónicas (por ejemplo, llamadas
internas gratuitas y precios de llamadas locales en comunicaciones con otros países),
de los costes de administración, adiciones, y cambios de la red de voz (que se pueden
hacer desde cualquier ubicación, con control del coste de soporte TI).
Eficiencia operativa. Acceso permanente de los empleados a la información crítica de
la empresa, desde cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando audio, vídeo y
otros canales para mantener la continuidad de los procesos.
Capacidad de respuesta. Frente al cliente, porque una capacidad de respuesta limitada
puede poner en riesgo el éxito de la empresa. Los empleados deben estar accesibles de
forma sencilla y disponer de diversas formas para estar conectados y poder responder a
los clientes. Los clientes necesitan tener acceso fácil y rápido al empleado que mejor
puede ayudarles, independientemente de su ubicación geográfica.

Descubrir posibilidades de reducción de costes
Amén de lo comentado, merece la pena detenerse en el apartado del impacto de Internet
en materia de reducción de costes y gastos, donde un 43% de las PyMEs percibe que
no se ha producido tal impacto. Sin dudas aquí existe una baja percepción de las grandes
ventajas que Internet puede ofrecer. La red es una herramienta extraordinaria en este
sentido y una buena práctica para las PyMEs será aprovechar esas ventajas. Aquí
mostramos algunas de las áreas en donde se pueden dar significativos ahorros de
costes:
Costes de ventas, ahorrando costes de intermediación, comunicación y envío.
Costes de compras, pudiendo seleccionar mejor y encontrar las mejores opciones de
compra.
Costes de servicios post venta, con un seguimiento online y con servicios vía web.
Costes de distribución, fundamentalmente en servicios o productos digitales.
Costes de marketing y publicidad, pudiendo llegar al público específico de manera
más directa y con costes por contacto muy inferiores a los de la promoción tradicional.

47
Se sugiere indagar y trabajar en aquéllas áreas en las cuales Internet pueda ofrecer
reducción de costes y proponer políticas específicas de compras, comunicación y ventas,
que permitan efectuar este tipo de ahorros.
Algunos ejemplos concretos para PyMEs exportadoras:
+ Las PyMEs requieren de información calificada para prospectar mercados
internacionales y desarrollar estrategias adecuadas de acceso a los mismos. Hoy en
Internet disponemos desde estudios de mercado hasta incluso la posibilidad de testear
un determinado producto o servicio. Las empresas de software son un ejemplo claro,
colocan en sus webs o portales especializados, versiones de prueba de nuevos
desarrollos para recibir opiniones y sugerencias de los usuarios, que les permite luego
mejorar el producto final a lanzar. Esto es perfectamente replicable para los productos
físicos.
+ Las empresas están comenzando a centralizar la relación con sus distribuidores del
exterior a través de la creación de áreas de acceso privado (extranets) donde el
distribuidor puede recibir soporte en línea, consultar promociones, descargar material
promocional, adecuar newsletter para clientes locales, obtener documentos de embarque
escaneados, etc. Todos estos servicios prestados a través de la web, generan un menor
costo administrativo con la red de distribución internacional.
+ Para envíos aéreos, las empresas disponen de aplicaciones que pueden “correr” en la
web de la empresa exportadora y que permiten, mediante la colocación por parte del
importador o comprador del número de guía aérea, saber el estatus del envío.
+ Para envíos por mar, las líneas marítimas disponen para sus clientes de servicios de
monitoreo y seguimiento de las cargas de exportación, lo cuál brinda la posibilidad de
saber en tiempo real la localización del buque y el tiempo de tránsito restante de dicho
buque para llegar al puerto de destino. Esto sin duda ayuda al importador a planificar
correctamente el desaduanamiento de la mercadería, evitando “tiempos muertos” y,
consecuentemente, disminuyendo el costo total de la importación.
+ Siguiendo las enseñanzas de las grandes empresas deslocalizadas o dispersas
geográficamente, las PyMEs pueden utilizar Internet como herramienta para capacitar a
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vendedores (personal de ventas de los distribuidores, representantes o agentes de venta
en el exterior, etc.), a través de plataformas de capacitación a distancia en sus sitios web.
De esta manera, se logran reducciones de costes de formación y eliminación de “tiempos
muertos”, toda vez que la persona que antes se trasladaba físicamente para capacitarse,
ahora lo realiza en su propio puesto de trabajo u oficina, pudiendo a la vez atender el
“día a día” de su trabajo.

Tender de la presencia institucional hacia la web como plataforma
Una página web institucional permite mostrar las características de la empresa, su
historia, el perfil de la misma, la misión, la visión, y alguna forma de contacto. Esto es,
por supuesto, totalmente insuficiente para generar una política online adecuada a las
tendencias actuales.
Hace una década, una web institucional podía igualmente traer contactos y negocios,
toda vez que la cantidad de sitios webs existentes e indexados por los principales
buscadores era sensiblemente inferior a la actual.
Podría pensarse incluso que, por ejemplo, las PyMEs exportadoras de productos
primarios o de productos industriales menos diferenciados no requieren de sitios
técnicamente avanzados en cuánto a la posibilidad de ventas en línea, debido a que los
procesos de negociación y venta se realizan por canales “off line”. No obstante, en esos
casos podría pensarse en avanzar en procesos de automatización de ventas como
forma de agregarles valor a los clientes actuales y futuros que se generen.
Un 37% de los entrevistados dispone al menos de un sistema de catálogo en línea con
la posibilidad de tomar pedidos vía formularios, lo cuál es un buen paso para:
a) Brindarle agilidad y celeridad a la tramitación de pedidos de clientes actuales.
b) Poder acelerar el proceso de cotización a clientes del exterior (vía Pro-Forma Invoice)
al disponer claramente de las referencias y cantidades que le interesan al potencial
importador o cliente del exterior.
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Claro está que no sólo se esperan avances de las PyMEs exportadoras españolas en
este sentido, sino más aún en la apreciación de la web como una plataforma de
negocios donde, entre otras cosas:
-Los proveedores de bienes directos e indirectos puedan tener acceso y vinculación con
la empresa, incluso participando en un concepto mas amplio de comunidad con los
distribuidores y clientes.
-Los distribuidores y minoristas puedan disponer de una plataforma de servicios y apoyo
a sus ventas.
-Los usuarios o consumidores finales puedan incluso colaborar con la PyME en la mejora
continua y en el desarrollo de nuevos productos.
En definitiva, basando el sitio en los principios de colaboración, comunidad y dinamismo,
la PyME debe convertir su sitio en una plataforma de negocios integrada con el cotidiano
de su actividad. Aquellas que no lo hagan seguirán perdiendo terreno frente a las
tendencias actuales.
Planificar y poner foco en el potencial cliente
Los resultados del Estudio nos llevan a poner énfasis en la recomendación de dar los
pasos correctos para generar la sinergia entre el negocio y la presencia virtual.
Luego de haber navegado por los 101 sitios de las PyMEs y al cruzar los datos observar
que un 64% tiene una presencia básicamente institucional y de exhibición de sus
productos (sin la posibilidad de tomar pedidos en línea), con aquel que indica que el 40%
apunta con su sitio a todos los potenciales destinatarios del negocio (consumidores
finales, distribuidores, proveedores, etc.), es necesario recomendar una secuencia de
abordaje de la presencia online (o más bien de reingeniería de dicha presencia).
Se aconseja que el sitio web de la PyMe exportadora sea el reflejo o resultado de un
proceso de planificación, un plan de negocios (que a su vez incluirá un plan de
exportación), donde previamente estén definidos el/los cliente/s, el/los mercado/s
objetivo y las mezclas de marketing adecuadas a cada caso.
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Particularmente en exportación, debe determinarse:
- El mix de productos de exportación (que no necesariamente son todos los productos
que la empresa fabrica o produce): este concepto abarca el producto en sí, el envase y
embalaje de exportación y la marca de exportación, previamente testeada en cuanto a
la posibilidad comercial y jurídica de utilizarla en los mercados internacionales (al menos
en los mercados objetivo).
- El canal de distribución a utilizar y en consecuencia, el tipo de cliente que se precisa
para introducir el producto en el mercado. Habitualmente se simplifica el análisis con la
figura del importador / distribuidor, pero deben ampliarse las miras hacia figuras como
las de un representante comercial, oficina de distribución propia en destino, ventas
directas a minoristas o consumidores finales, licenciamiento de fabricación, desarrollo
de una franquicia internacional, utilización de tradings, etc. En función de esta definición,
puede estructurarse correctamente una política de contenidos de la web, ajustada al
perfil potencial del cliente previamente establecido.
- La estrategia de precios, que implica la determinación de los costes (locales y de
exportación), pero a la vez el desarrollo de una política de descuentos, promociones,
bonificaciones de apoyo a los distribuidores internacionales en la fase inicial de
introducción del producto en el mercado de exportación, entre otros elementos.
- Estrategia de Promoción, que consiste en la planeación de la promoción tradicional
para lograr contactos sólidos con potenciales clientes (agenda de misiones comerciales,
participación en ferias, etc.) y determinación de una política de promoción permanente
en el mercado de destino para ayudar a la red de distribución a posicionar los productos
y la marca (acciones de degustación, patrocinios, concursos, etc.). Aquí la web jugará
un papel central optimizando el coste total de dichas acciones.
Esas definiciones precisas le permitirán a la PyME elaborar en forma más clara los
contenidos y secciones de la web.
En el caso de querer llegar tanto a consumidores finales como a empresas, la
información tiene que estar bien diferenciada dentro del sitio web, con un espacio
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específico para cada unidad de negocios. Debe tenerse en cuenta que la web es una
pieza de comunicación que la empresa utiliza para llegar a potenciales clientes,
proveedores, posibles aliados, etc. Por lo tanto, no es lo mismo un contenido o un
enfoque para un consumidor final (B2C), que para una empresa (B2B). Considérese por
ejemplo si a un comprador de una botella de vino con etiqueta personalizada, le interesa
saber el valor FOB de la caja de vinos o la cantidad de cajas que pueden cargarse en
un pallet y por ende, el total de botellas posibles de embarcar en un contenedor de 20
pies; 0 si a un distribuidor americano de conservas le interesa acceder a descargar
recetas para elaborar diferentes platos con el producto.
Obsérvese en este sentido una enseñanza de una empresa argentina, Arcor, que
dispone de un sitio institucional (www.arcor.com.ar), de uno exclusivo para distribuidores
internacionales (b2b: www.arcorsales.com) y de otro para proveedores
(www.arcorbuy.com). En general, las PyMEs disponen de un solo sitio web, lo que no
justifica el extremo de que todo el contenido sea para “todos los públicos”, sino que se
puede orientar la navegación del mismo según quién sea que esté visitando el sitio.
En adición, es frecuente hallar en las PyMEs una cierta falta de metodologías de
análisis para determinar mercados externos más convenientes o posibles para exportar,
así como de planificación respecto de los mercados a abordar sucesivamente.
Indudablemente esto se refleja a su vez, en los sitios web y refuerza lo comentado
respecto al modelo de negocios o tipo de clientes que se persigue con el sitio.
Generalmente, quien quiere llegar “a todos los mercados” difícilmente llegue con fuerza
a alguno, por la razón de que la web es una pieza de comunicación que, cuando más
adecuada al cliente destinatario, más efectividad conlleva.
Es muy complejo generar contenidos y orientaciones que le sirvan tanto a un cliente
latinoamericano como a uno chino o norteamericano, toda vez que el nivel de
conocimiento previo del país, de las ventajas competitivas y comparativas del sector,
de los productos, sus usos y denominaciones en particular, son muy diferentes de un
mercado a otro, entendiendo aquí mercado desde el punto de vista de las distancias
tanto geográficas, como culturales y de negocios.
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Por supuesto que no se espera que el sitio de la PyMe tenga un nivel de segmentación
de la comunicación y los contenidos a nivel de mercado / país, aunque si se debe cuidar
este aspecto. Si se segmenta el público al cual va dirigido nuestro sitio y si se logra
llegar con fuerza a ese nicho, sin dudas se obtendrán mejores resultados.

Generar confianza a través de una presencia dinámica en línea
Otro de los resultados llamativos del presente trabajo, que relacionado con la alta
proporción de sitios básicos, permite inferir una presencia en línea ¨pasiva¨, es el que
indica que un 76% de los casos o bien no actualiza nunca su site o bien lo hace en
períodos mayores a los dos meses. Por ende, se hace necesario introducir algunas
recomendaciones.
En nuestra experiencia cotidiana observamos que los sitios web de las PyMEs
exportadoras nacen:
- Sin un previo plan de negocios o de exportación, como comentamos antes.
- Poniendo mayor énfasis en cuestiones estéticas y de diseño, que por sobre aspectos
comerciales y de comunicación.
- Buscando el mejor precio para el diseño de la web.
- Con bajo conocimiento de los parámetros que deberían contemplar para determinar la
relación precio / calidad de un sitio web y como evaluar a los potenciales proveedores.
Sumado a esto, el mercado de diseñadores de sitios webs tiene barreras de entrada
bajas, lo que ha permitido una amplia proliferación de prestadores del servicio,
abundando la falta de profesionalismo, sobre todo en lo que respecta a proveedores
que, mediante una correcta relación precio / calidad de servicio, puedan conciliar
correctamente los aspectos estéticos, comunicacionales y comerciales, o al menos
contemplarlos.
Las circunstancias antes descritas derivan en:
- Contrataciones que no quedan amparadas por contratos, lo que amplia las
posibilidades de diferentes interpretaciones del “producto final” a desarrollar.
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- Alto porcentaje de sitios que quedan tal como se diseñaron en su momento.
- Sitios que contienen errores que se “arrastran” porque el webmaster es un tercero que,
con el correr del tiempo, pierde interés y contacto con la PyME o responde a las
peticiones pero muy generalmente no en los plazos en los que la empresa los necesita.
Con los párrafos anteriores se pretende de alguna manera explicar las causas de la
existencia en altas proporciones de sitios básicos y poco actualizados.
Procurando abarcar a las PyMEs que aún no disponen de sitios web y están planeando
un relanzamiento o rediseño, sirva esta pequeña guía de pasos a tener en cuenta:
a) Planificar previamente los objetivos de creación de la web, los mercados y clientes a
alcanzar, las etapas en la que se prevé el desarrollo, el presupuesto total a asignar, etc.
b) Realizar diversas reuniones con potenciales proveedores, evitando que el factor
PRECIO del servicio sea el que rija la elección.
c) No descartar utilizar páginas prediseñadas y totalmente autoadministrables, si estas
cumplen con los objetivos determinados en el punto 1.
d) Preferir los proveedores que no sólo indagan sobre aspectos o preferencias estéticas,
sino en los que procuran conocer los objetivos comerciales de la empresa, los productos
y el negocio en que se encuentran, el mensaje de comunicación que se desea proyectar,
los clientes y mercados potenciales que se desean perseguir, etc.
e) Solicitar firmar un contrato donde estén claramente establecidos los contenidos del
sitio, las herramientas informáticas a utilizar, los plazos de entrega de avances y versión
final, la propiedad intelectual de la obra digital, los honorarios del diseñador, etc.
f) Desde el inicio del desarrollo del sitio, establecer claramente qué secciones del mismo
deben ser administradas por la propia empresa. Esto se logra con sitios autogestionables
donde la empresa, aún con escasos recursos en cuánto a utilización de programas de
diseño y actualización de sitios web, pueda acceder al servidor y modificar la información
publicada. Para los sitios ya diseñados, se debe tratar de lograr una instancia en la cual
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sea posible automatizar la actualización de los datos más sensibles (noticias o
novedades de la empresa, catálogo de productos, promociones especiales y,
eventualmente, los precios de los productos).
g) No pretender agotar todas las pretensiones de la empresa antes de poner en línea el
sitio web. Más bien debe asumirse en el conjunto de la empresa, que en forma
permanente en el tiempo de deben procurar ajustes y mejoras (recuérdese el concepto
de LA WEB COMO PLATAFORMA).
Trabajar en un marco planificado, contratando recursos profesionales al efecto y
considerando la web como una plataforma de negocios, las PyMEs podrán obtener
mayores resultados con su presencia en línea.
No obstante, y fundamentalmente en relación a los mercados externos, las empresas
deben realizar un esfuerzo adicional al comentado, para construir confianza de cara a
los visitantes y usuarios de la web. Un estudio propio de RGX realizado con usuarios de
Internet, indicó que el 80% de los mismos valora como muy importante encontrarse
frente a sitios actualizados, por eso daremos las siguientes recomendaciones:
- Prever secciones del sitio que recibirán una actualización más permanente: Noticias y
Novedades, Promociones, Catálogo de Productos, Listados de Precios, Notas o
Contenidos de Interés general para el comprador, etc.
- Procurar que dichas secciones sean autoadministrables por parte de la empresa,
prescindiendo de terceros.
- Asignar internamente responsabilidades y plazos para generar los contenidos y
actualizar la web. Si bien no puede hablarse de plazos en los que debería actualizarse
el sitio, se recomienda que las actualizaciones se den en plazos promedios de entre 7
y 30 días, siendo necesario una actualización más dinámica en el caso de sitios
enfocados al consumidor final y que procuran la venta en línea de los mismos, en
contraste con sitios institucionales b2b.
- Contemplar el enriquecimiento de contenidos del sitio mediante alguna sección que
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procure incorporar progresivamente notas, artículos, aplicaciones, casos, que sean de
interés para el visitante, aunque no necesariamente estén directamente vinculados al
producto y la empresa. Dicha sección procurará generar el atractivo e interés del
visitante y contribuirá a una mayor difusión del sitio en el ámbito de Internet (links de
otras páginas, ser referido por un visitante a otras personas, etc.)
A las PyMEs con las que trabajamos en RGX, le inculcamos el concepto de que asuman
que sus sitios web deben ser ¨ventanas¨ por medio de las cuáles un potencial cliente
puede ver, en tiempo real, el funcionamiento de la empresa.
Incluso más, las empresas pueden buscar la colaboraciòn de los propios visitantes
para alimentar y actualizar de contenidos la web, mediante la utilización de foros, blogs,
encuestas online, etc. La consolidación del concepto Web 2.0, utilizado para denominar
a la futura generación de sitios web exitosos, contiene entre sus características el
concepto de colaboración o participación de los visitantes del site, como hemos
comentado antes.
Conocer las visitas y prospectos y procurar un trato personalizado
Otro dato muy preocupante de la realidad de las empresas, donde el 52% de los casos
no accede a las estadísticas de visitas del site y el 63% no dispone de bases de datos
de los contactos que se generan.
Si no se accede a conocer las estadísticas de visita del sitio web, no se pueden conocer
los orígenes geográficos de las visitas, el ranking de páginas o contenidos más visitados,
los buscadores o directorios desde donde han encontrado la web o las palabras y frases
clave que han utilizado para encontrar el sitio.
Existen herramientas muy poderosas y gratuitas, como por ejemplo Google Analytics
(http://www.google.com/analytics), que permiten un claro análisis con gráficos y datos de
sumo interés para la empresa..
Con la información provista, se tendrá un panorama más claro de cómo se comportan
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los visitantes y procurar una retroalimentación en el sitio web y en la estrategia comercial,
por ejemplo:
- Pasando a contemplar mercados geográficos que están generando visitas y no fueron
considerados en el planeamiento original.
- Destacando o potenciando contenidos que generan más interés a los usuarios.
- Definiendo o redefiniendo acciones de marketing virtual o publicidad online. Por
ejemplo, nutriéndose de la información de las palabras o frases por las que han
encontrado el sitio, y aplicándolas en campañas de Adwords de Google.
El acceso y análisis estratégico de las estadísticas y la posterior retroalimentación de
acciones y contenidos al sitio, es fundamental para que la web genere resultados
concretos.
En paralelo, es sumamente importante conocer a los potenciales clientes, lo que
permitirá a la empresa realizar acciones de marketing sobre ellos. Es fundamental en
principio tener una base de datos con la información que realmente sea útil, tanto para
construir perfiles de potenciales clientes como para mejorar la relación con quiénes ya
lo son.
Según el reconocido consultor Don Peppers, para establecer una relación “1 a 1” con los
clientes, algo fundamental sobre todo en empresas b2b, es realizar cuatro acciones
sobre los clientes: IDENTIFICARLOS, DIFERENCIARLOS, INTERACTUAR CON
ELLOS Y PERSONALIZAR LA RELACIÓN.
Todo esto es factible si se posee una base de datos clasificada, y segmentada
adecuadamente. De esta manera se podrá diferenciar a los clientes por sus
características demográficas, por los montos de sus compras, por la frecuencia de las
mismas y por el tipo de productos que más requieren, entre otras tantas variables.
Una vez diferenciados entonces, se podrá interactuar con ellos y personalizar las
propuestas.
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Posicionarse en el medio virtual
También es relevante en el estudio el escaso esfuerzo que las PyMEs españolas están
realizando por promoverse y ocupar un lugar en el complejo mundo virtual. En este
sentido, es preciso alertar el coste de oportunidad de no estar realizando estas labores
y dar las recomendaciones pertinentes el sector.
Fundamentalmente la PyME debe preocuparse por ir buscando un posicionamiento
virtual genuino en su categoría de negocios y para ello lo mejor es comenzar por la
principal herramienta utilizada para localizar información en la net: los buscadores.
La firma ComScore, especializada en mediciones y estudios globales en Internet,
publicó el siguiente cuadro respecto de los buscadores más utilizados en Estados
Unidos a junio 2007:

Fuente: ComScore, http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1525
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La primer acción que la PyMe debe realizar es cerciorarse de que
su sitio web esté registrado en los principales buscadores (Google, Yahoo, MSN,
son los más importantes).
Si se encuentra que no está registrada la web o la misma se ha lanzado recientemente,
se debe ingresar en esos sitios y seleccionar la opción ADD URL, SUBMIT A SITE,
AGREGAR SITIO, SUGERIR SITIO O EXPRESIÓN SIMILAR. Luego, completar el
formulario y enviarlo al buscador. Paralelamente sugerimos registrar el sitio con el
mismo procedimiento en otros portales y directorios para acelerar el proceso de alta en
los principales buscadores, ya que todos utilizan programas que buscan en los
servidores links a páginas que hasta ese momento no tengan registradas en sus bases
de datos, procediendo en ese momento a indexarla. Algunos sitios recomendados para
esta acción son:
www.data-red.com
www.paginas-web.com.ar
www.dmoz.org
www.ask.com
www.alltheweb.com
http://aolsearch.aol.com
www.teoma.com
www.lycos.com
http://search.netscape.com
www.gigablast.com
www.hotbot.com
Finalmente también, recomendamos inscribir el sitio en los directorios de los buscadores,
sobre todo en Google (http://www.google.com/dirhp?hl=es) y Yahoo
(http://search.yahoo.com/dir), buscando la categoría que más se adecue a la localización
del negocio y contenidos del sitio.
El hecho de estar registrado en los buscadores le dará a la empresa la posibilidad de ser
encontrado cuando el usuario busca por frases vinculadas al negocio de la PyMe
exportadora.
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Anteriormente se indicó el cuasi monopolio que ejercen los dos o tres buscadores más
importantes y el consecuente impacto en las posibilidades de generar tráfico a un sitio
web determinado. Ampliando lo antes comentado, diremos que es tanto o más
importante registrarse en los principales buscadores, como optimizar el sitio de manera
que los buscadores ¨asocien¨ a la web con determinadas palabras o frases vinculadas a
su negocio.
El estudio revela la preocupante cifra de que sólo un 8% de las empresas entrevistadas
realiza alguna acción para procurar ubicarse en las primeras ubicaciones de los
resultados cuando el usuario busca empleando frases vinculadas al negocio de la
empresa. En este sentido, aportaremos una Guía a tener en cuenta para trabajar este
tema estratégico.
A) Conocer básicamente el funcionamiento de los buscadores. Y decimos básicamente
porque en la actualidad todos funcionan con un grado de complejidad tal que carece
totalmente de sentido intentar descifrarlo. Lo que es evidente es que trabajan bajo, al
menos, dos criterios básicos: en primer lugar el criterio de COINCIDENCIA, es decir que
arrojan sus resultados procurando que lo que el usuario ha colocado en el casillero de
búsqueda, esté contenido en el sitio web que han de mostrar. En segundo lugar, un
criterio complejo que podemos encerrar bajo el concepto de POPULARIDAD, que
significa que los buscadores le asignan a cada página web de Internet un índice de
popularidad (puntaje de 0 a 10) que incide en el orden en el que se exhiben los
resultados de las búsquedas.
B) Pensar como un potencial cliente. Sabiendo lo anterior (criterio de COINCIDENCIAS),
se debe pensar que frases o combinaciones de palabras emplearía un potencial cliente
para encontrar lo que la web de la PyMe exportadora ofrece. Deben pensarse 2 o 3
frases cortas o combinaciones de palabras por las que el potencial cliente buscaría y,
adicionalmente, un listado de 30 o 40 palabras clave secundarias, es decir, aquellas que
no forman parte de las frases principales, pero que interesan y describen nuestros
productos y negocio. Respecto de la cantidad de palabras a combinar o a componer en
una frase, indagamos en la encuesta a usuarios el promedio actual de palabras que
colocaban en sus búsquedas, siendo estos los resultados:
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Cuántas palabras en promedio utiliza para realizar búsquedas
en los buscadores?

Una

2%

Dos

34%

Tres

48%

Cuatro

10%

Más de Cuatro

6%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a usuarios de Internet 2007.

Adicionalmente daremos algunas recomendaciones adicionales respecto a la
determinación de frases clave:
- Aprovechar la relación con clientes actuales para consultarles como buscan.
- No ser genérico en la definición (ej: producto español) ni excesivamente específico.
- Incluir la denominación comercial habitual en comercio exterior del producto o rubro de
productos en cuestión.
- Para productos en los que España tiene claramente ventajas comparativas y/o
competitivas en mercados internacionales, es deseable incluir la palabra España
como clave.
- Procurar el posicionamiento solo en el/los idioma/s en el que se encuentra la pagina,
evitando generar falsas expectativas al potencial visitante.
- No temer en la definición puesto que puede (debe) ir modificándose hasta tanto se
vayan encontrando los resultados esperados (contactos realmente interesados en
comprar).
C) Una vez definido el listado de frases principales y palabras secundarias, debe
procurarse mediante el diseñador del sitio web, que se optimicen y ajusten determinados
componentes de la página, que son los que habitualmente los buscadores le dan mayor
relevancia para determinar el grado de coincidencia con las búsquedas que se realizan.
Entre los componentes a optimizar se destacan:
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c.1. Titulo de la página que se desea posicionar. El título es lo que se visualiza en la
parte superior del navegador cuando el usuario está conectado a ella. Asimismo se
convierte en el link (texto en azul) que el buscador muestra en los resultados de las
búsquedas. Dicho título debe constar una frase corta, atractiva y que contenga las
expresiones clave que se han determinado en el paso anterior.
c.2. Densidad o repeticiones de palabras clave: procurar que las palabras que componen
las frases clave se repitan entre 2 y 3 veces en la página a posicionar. Intentar asimismo
que estén de algún modo resaltadas respecto del resto del texto (subrayadas, negrita o
con hipervínculo a páginas interiores). Los buscadores consideran que al repetirse esa
palabra efectivamente el sitio trata de ello y cuando alguien la coloca en el buscador
tendrá más posibilidades de aparecer bien posicionado. Excederse en las repeticiones
saturará la comunicación de la página y no revertirá en mejor posicionamiento.
c.3. Imágenes Principales. Fundamentalmente al logo de la empresa y quizá a alguna
imagen representativa de la línea de productos, colocarle etiquetas ALT (texto alternativo
que aparece en la imagen cuando se deja el mouse sobre la misma). Procurar que el
texto de esa etiqueta contenga, además de información descriptiva de la imagen,
combinaciones de palabras que refuercen y/o complementen lo expresado en el título de
la página.
c.4. Inserción de Meta Tags: son etiquetas que se insertan en el código fuente del sitio
(parte invisible) y que sirven de referencia a los buscadores para ampliarles la
información de la página web. Al menos deben considerarse 2 de las más importantes:
c.4.1. DESCRIPTION: cuyo valor debe ser una frase de entre 20 y 25 palabras que
describan el sitio (negocio exportador). Procurar que además de descriptivo sea atractivo
y dirigido al potencial cliente que se persigue. Asimismo es deseable que se “sincronice”
o complemente con el título de la página ya que los buscadores receptan ese texto y lo
colocan debajo del link (texto en azul = título de la página) en los resultados de las
búsquedas.
c.4.2. KEYWORDS: colocando allí las palabras clave secundarias antes determinadas.
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D) Procurar incrementar cuantitativa y cualitativamente la POPULARIDAD del sitio. Cada
página tiene un índice de popularidad que es considerado por los buscadores al
momento de arrojar resultados de búsquedas. Dicho índice es un puntaje de 0 a 10 que
puede visualizarse descargando la barra de Google en el navegador:
(desde http://toolbar.google.com/) o consultando cada página en particular en sitios como
http://www.prchecker.info/
Incrementar gradualmente el PR (índice de popularidad) de la web exportadora, le
permitirá ir mejorando el posicionamiento en los buscadores. Para incrementar la
popularidad se debe procurar que otros sitios hagan referencia mediante un link, a la
página web de la pyme exportadora. Esto se logra mediante intercambios de links,
banners publicitarios linkeados a la web, brindando contenidos a portales a cambio de
links, altas permanentes en directorios de Internet que permitan colocar un link a la web,
etc. La tendencia de los buscadores es darle mejor posicionamiento a los sitios que más
sean recomendados (mediante links) por otras webs.
Es deseable aclarar que siempre que se pueda, los links logrados desde otras páginas
estén realizados con un texto clave. Por ejemplo, en lugar de ser el link sea el habitual:
www.pymeexportadora.com.ar, sea mediante texto linkeado a la web, por ejemplo una
PyMe exportadora de calzados de diseño debería utilizar: CALZADOS ESPAÑOLES DE
DISEÑO (estando dicho texto clave linkeado a la web antes referida).
E) Revisar periódicamente la situación y realizar ajustes. Lograr un adecuado
posicionamiento lleva un tiempo cada vez mayor por la exponencialmente creciente
cantidad de páginas que los buscadores deben administrar. Por lo tanto, es preciso que
se trabaje en forma periódica y permanente en el tiempo, hasta lograr los resultados
deseados. No debe pretenderse ocupar inmediatamente los primeros lugares y menos
aún ser el primero. Es muchas veces preferible no ser de los primeros, pero ser el
elegido (mediante el click y posterior acceso a la web) por la mayoría de los potenciales
compradores de los productos de la empresa. Téngase en cuenta para lo que
comentamos aquí, los resultados de la encuesta de usuarios:
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Hasta qué página del buscador llega para mirar resultados y
escoger el sitio al que desea ingresar?

8%

Solo la primera
Hasta la segunda

30%

Hasta la tercera

28%

Más allá de la tercera

34%
TOTAL

100%

Fuente: elaboración propia, encuesta a usuarios de Internet 2007.

Adicionalmente, para lograr un correcto posicionamiento de la empresa en el ámbito
virtual sugeriremos:
- Participaciones en foros o comunidades de consumidores del producto. Resulta
efectivo en ciertos casos participar en calidad de miembro de un portal especializado o
foros vinculado al negocio de la PyMe, y firmar las intervenciones o participaciones
invitando a conocer la web.
- Registros en e-marketplaces. Los e-marketplaces son plataformas de intercambio b2b
entre compradores y vendedores a nivel internacional. Son nuevos intermediarios
virtuales que procuran ser el nexo entre empresas compradoras y vendedoras de un
producto o servicio a nivel mundial. La mayoría funciona con un sistema de membresía
para acceder a la información de demandas, subastas, licitaciones, etcétera, pero otros
permiten registros gratuitos de los oferentes. Se puede hallar un completo directorio de
e-marketplaces en http://www.emarketservices.com/start/eMarket_Directory/index.html
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- Publicación de productos en sitios de venta online. Observamos como las empresas
están utilizando los sitios de venta online de productos para, además de generar
eventuales ventas, promover el producto y la marca ante potenciales clientes minoristas
o finales.
Algunos ejemplos de sitios de venta online: www.mercadolibre.com, www.ebuy.com, etc.
- Provisión de contenidos a otros sitios. Una excelente forma de promoción resulta ser la
de generar contenidos para terceras páginas o portales que reciban un tráfico importante.
Esta provisión puede ser recompensada con un link o mención del sitio web de la pyme
exportadora y puede tomar la forma de artículos sobre tendencias en el mercado del
producto, notas técnicas sobre los productos o sobre normas internacionales, respuestas
en foros a inquietudes de las comunidades de usuarios o consumidores de los productos,
y hasta pequeños softwares o aplicaciones informáticas que se conviertan en contenidos
atractivos para el usuario. Por ejemplo: una Bodega podría desarrollar el Test del Buen
Catador y ofrecerlo a portales especializados como www.wines.com,
www.winespectator.com o www.wineint.com.
- Intercambios de links. Otra buena forma de promoverse es generar campañas de
intercambios de links con otros sitios ¨colegas¨ con los que se comparte eventualmente
el perfil de potencial cliente, pero no existe competencia en productos. Por ejemplo, un
exportador de abrigos de cuero, podría intercambiar enlaces con un exportador de
calzados, de marroquinería o de tejidos artesanales.
Promoverse en forma permanente
El correcto posicionamiento en buscadores, directorios y portales puede no resultar
totalmente suficiente para lograr el nivel de contactos internacionales y ventas esperadas,
por lo que añadiremos una serie de recomendaciones vinculadas a la promoción. Mas
allá de las acciones que se comentarán, es deseable que la PyME exportadora adopte
la filosofía de promoverse en forma permanente, tanto dentro como fuera de Internet.
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SUGERENCIAS
Verificar y preferir sistemas de
anuncios cuyos cobros estén en
función de resultados (clicks efectivos
sobre el banner).
Es preciso esforzarse en el diseño y
atractivo del banner.

Sigue siendo utilizado en forma
habitual, aunque es acotada la
capacidad de comunicación de la
herramienta. Tiene la ventaja de
no requerir trabajo alguno del
destinatario, que recibe
cómodamente el estímulo en su mail.

Debe centrarse el esfuerzo en una
comunicación clara y atractiva para
un lector cada vez más saturado por
correo no solicitado.
Los mensajes deben ser cortos y
generadores de interés y deseo,
con links a la web.

La tendencia de uso es sumamente
creciente entre las empresas
anunciantes.
Al ser los buscadores la herramienta
más utilizada por los usuarios, las
probabilidades de recibir visitas
mediante los enlaces patrocinados
son comparativamente más altas
que otras opciones publicitarias.

Utilizar a sus actuales clientes para
saber que combinaciones de palabras
emplearían para encontrarse con sitios
como el que se desea anunciar.
Aprovechar al máximo las ventajas de
la herramienta en cuánto a su potencial
de segmentación (campañas enfocadas
a países, días y horarios en los que se
desea patrocinar resultados, período de
tiempo en el que se desea ejecutar la
campaña, etc.)

Otra tendencia difundida en Internet
que permite la asociación de la marca
a determinados contenidos de Internet.
Se visualiza sobre todo en los portales d
e medios de comunicación.

Procurar que la presencia de la marca
no sea invasiva de los contenidos.

SPONSOREO

PUBLICIDAD EN GOOGLE
U OTRO BUSCADOR

MARKETING DIRECTO
CON E-MAIL

En términos generales la publicidad
por medio de banners ha caído en
efectividad (tasa de click trought),
aunque sigue siendo utilizado incluso
a los efectos de branding o
recordación de marca.

(con permiso de recepción)

COMENTARIOS

PUBLICIDAD
CON BANNERS

ACCION
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Considerar asimismo todas las posibilidades de inclusión de la referencia de la web en
las diferentes piezas de comunicación y publicidad de la empresa. Aportamos a
continuación un listado enunciativo no excluyente, donde se puede promover la web:
- Catálogos de Productos: procurando incentivar la visita a través de la invitación a
participar de un concurso, o para ver demostraciones de productos, etc.
- Tarjetas Personales
- Facturas Comerciales
- Listas de Precios o Cotizaciones
- Pre-atendedor y/o contestador telefónico
- Medios de transporte propios de la empresa
- Vestimenta de Promotoras y Promotores
- Cajas y Embalajes de los productos
- Envase primario de los productos
La mayor exposición del sitio generará, sin dudas, mayores visitas.

Generar ventajas competitivas a través del site
El estudio arrojó que la mitad de las PyMEs no procura generar contenidos adicionales
(además de la presentación de la empresa y los productos ofrecidos) tendientes a
agregar valor a los usuarios y/o generar ventajas diferenciales respecto de otros
competidores.
Consideramos que este también es un aspecto clave que las PyMEs no deben soslayar,
y por esa razón indicaremos aquí una serie de sugerencias de contenidos, discriminados
según el modelo de negocio que se aplique en el sitio web:
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BENEFICIOS
A CLIENTES

ARTICULOS
DE
TENDENCIA

INFORMACION
SEGUIMIENTO
PROPIA PARA
INFORMACION
DEL
COMPRADORES
LOGISTICA
ENVIO
EXTRANJEROS

B2C

AYUDA PARA LA
COMPRA OFFLINE

TESTIMONIOS U
OPINIONES DE
CLIENTES

MANUALES
ADICIONALES

B2B

Detalle de todo lo que un comprador
requiere saber (impuestos, aduanas,
inclusión o no del envío, homologaciones
y permisos de uso, etc.

Posiciones arancelarias de los
productos, indicación de certificados
de origen obtenidos, otras
certificaciones u homologaciones,
cantidades mínimas y máximas por
producto, etc.

Mediante los sistemas de tracking
que ofrecen las empresas de courier
y envíos aéreos.

Mediante los sistemas de tracking
que ofrecen tanto las cías. de courier,
como las líneas aéreas y marítimas.

Indicación de embalajes y cajas
especiales para envíos al exterior.

Indicación de unitarización de
la carga. Ejemplo: cajas por
pallet, pallets por contenedor, etc.

Aquellos que versan sobre el
producto en cuestión.

Aquellos que reflejen ventajas
competitivas de la empresa y
sus productos (trazabilidad,
protección ambiental, comercio
justo, responsabilidad social
empresaria, etc.)

Sistemas de puntos por compras,
cupones de descuento para
productos complementarios, “Club”
o comunidad privada de clientes
con foros, chats, testeos de nuevos
productos, etc.

Áreas privadas con: Newsletters
prediseñados para envío a clientes
del importador, acceso a originales
de materiales de promoción,
disponibilidad de documentos de
embarque, concursos vía web en
el país del distribuidor, capacitación
en línea, etc.

Aquellos que contribuyan a construir
confianza con el visitante

Aquellos que contribuyan a construir
confianza con el visitante

Indicación de puntos de venta donde
puede adquirirse el producto

Indicación de puntos de venta donde
puede adquirirse el producto,
incluyendo los minoristas cliente de
los distribuidores internacionales.

De uso, mantenimiento o cuidado
del producto.

De usos y diferentes aplicaciones.
De buenas prácticas de manipuleo y
conservación en almacén, etc.
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Otras recomendaciones en cuánto a diseño y contenidos
Finalmente, y en función de los resultados visualizados al navegar cada uno de los sitios,
consideramos oportuno recomendar:
- Permitir múltiples formas de contacto e interacción.
Los sitios analizados muestran fundamentalmente al e-mail, el teléfono y la dirección
postal como son 3 opciones de contacto más utilizadas. Es deseable que se amplíen
hacia todas las opciones disponibles, de manera de darle posibilidad al interesado que
elija de acuerdo a sus preferencias y posibilidades. Se recomienda:
- En el link, sección o área de contacto (frecuentemente denominada “Contáctenos” o
“Contact Us”) detallar TODAS las formas de contacto posibles (mail, teléfonos, dirección
postal, formulario, chat, mensajería instantánea, videoconferencia en línea, etc.).
- Al mencionar teléfonos, describir toda la numeración que el potencial cliente externo
debe marcar para comunicarse con la empresa, incluyendo prefijos internacionales, de
ciudad, etc.
- En el pié de todas y cada una de las páginas que componen el sitio, indicar la dirección
de la empresa, teléfonos de contacto y mail general.
- Si se dispone de algún mercado prioritario o con mayor actividad de ventas, debe
estudiarse contratar una línea telefónica IP que permita que el potencial cliente realice
una llamada telefónica local para comunicarse con la empresa.
Sobre todo en sitios enfocados a consumidor final o en negocios y productos orientados
a segmentos de jóvenes, se torna necesario ofrecer herramientas en línea para dar
soporte y más servicios al potencial cliente.

La posibilidad de atender en línea a través de mensajería instantánea está creciendo por
la demanda de usuarios que lo demandan, encabezados por servicios como MSN y Skype.
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Las PyMEs deben procurar incorporar herramientas que permitan a los usuarios
expresarse, compartir intereses comunes y evacuar todas sus inquietudes
vinculadas al producto.
- Evitar el exceso de recursos de diseño que dificulten la navegación:
La mayoría de las PyMEs encuestadas tiene una web que ha quedado “atrapada”
por un recurso utilizado en forma frecuente por los creadores de sitios web en los
últimos años: las introducciones animadas en flash o programas similares.
Como se revela en los resultados de la encuesta a usuarios de Internet, 7 de cada 10
entrevistados mostró su antipatía a este tipo de introducciones.
Asimismo, este tipo de aplicaciones suele presentar dos inconvenientes adicionales.
Por un lado, retrasan la carga y ejecución de los contenidos de la web, lo que puede
alejar a usuarios “impacientes”. En segundo lugar, suelen perjudicar el correcto
posicionamiento de la web en los buscadores.
Debe procurarse un equilibrio justo en la trilogía:
Diseño Estético + Facilidad de Navegación + Posicionamiento
El diseño estético debe ser agradable, acorde con la empresa y el tipo de productos
ofrecidos, así como estar integrada con el resto de piezas de comunicación de la
empresa. Un buen diseño no implica necesariamente hacer todo el sitio en flash o toda
su página introductoria. Puede por ejemplo, realizarse un diseño normal pero con
algunos detalles (guarda superior o lateral) en flash para elevar el nivel estético, sin
perjudicar la navegabilidad (carga rápida y navegación sencilla de los contenidos) ni el
correcto posicionamiento del sitio en los buscadores.
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- Continuar mejorando los estándares de contenido y navegación.
Si bien se aprecian como aceptables los contenidos estándar o de uso extendido que
se encontraron en los sitios analizados (opción de contacto en cada página, etc etc.),
ser recomienda al sector continuar mejorando en este aspecto.
Por caso sólo un 12% de los sitios dispone de un mapa de la web para guiar a los
usuarios, siendo especialmente esto deseable en la medida que el sitio va tomando
envergadura.
También es baja (3%) la proporción de sitios que no brindan la opción de imprimir sus
contenidos. Es importante permitir que la información sustancial del sitio pueda ser
impresa por el usuario mediante un click ya programado a tal efecto por el diseñador
de la web (habitualmente denominado IMPRIMIR). Esto permite que el usuario pueda
disponer de la información ágilmente para analizarla offline y en compañía quizá de
otras personas que intervienen en los procesos decisorios de compra.
En lo referente a privacidad, sólo un 12% de los sitios contienen alguna expresión en tal
sentido. Debido fundamentalmente a la gran cantidad de mensajes no solicitados que
circulan por Internet, los usuarios son cada vez más reacios a dejar sus datos en sitios
web, sobre todo si éstos no les ofrecen ninguna garantía o incentivo para ello.
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4. CONCLUSIONES

El estudio permite disponer de más información sobre la utilización real y proyectada de
la herramienta Internet entre el sector PyME exportador español, así como las
percepciones del impacto que la red ha tenido en el negocio.
En términos generales, se aprecia que las PyMEs podrían darle un uso más intensivo de
la herramienta debido a que, incluso cuando la mayoría percibe que está impactando
positivamente en términos de productividad y gestión comercial, continúan proliferando
en el mercado opciones y soluciones al alcance y medida del sector.
Se pueden observar niveles de utilización crecientes de Internet en lo que respecta a
aplicaciones que mejoran la productividad y en forma más visible, en el uso para fines
de comunicación, desplazando claramente a otros medios.
Los sitios web de las PyMEs exportadoras se advierten básicamente institucionales y
estáticos, con largos intervalos de tiempo de actualización de contenidos y bajos
esfuerzos por agregar valor o captar el interés de los visitantes. Asimismo las empresas
participantes del estudio han evidenciado una escasa actividad promocional online de los
sitios web y de sus negocios.
Es deseable que las PyMEs exportadoras vuelquen mayores esfuerzos para encontrar
mejores resultados en el uso de Internet, fundamentalmente en lo referente a la
utilización de sitios web enfocados a la actividad exportadora.
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