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Objetivo

Difundir la visión del Comité Directivo 

del CONPAB-IES en relación con su 

Sitio Web.



Definición de Sitio Web

Es un conjunto de archivos electrónicos y 

páginas web referentes a un lugar o propio de 

una empresa o persona, identificado en Internet

por una dirección o URL (Uniform Resource 

Locator).



Objetivos de un sitio web

1. Hacer negocios

2. Atraer clientes a nuestro negocio offline

3. Ganar dinero

4. Agregar valor a la empresa

5. Marcar la diferencia con sus competidores

6. Crear comunidades en torno a los productos y/o servicios

7. Incrementar el nivel de servicio al cliente

8. Comunicar información de la empresa

9. Crear campañas de fidelidad de los clientes, apoyo a la venta 
y a la postventa

10. Permitir la retroalimentación de los clientes

=> Los objetivos del sitio son la base de todo diseño web y la 
medida de su éxito.



Elementos básicos de un 

sitio web

• Información relevante

• Servicios

• Buscador de información

=> Normalmente se sobreestima el valor de la tecnología y se       
subestima la calidad de la información



• El sitio web debe estar orientado a las 

necesidades de los usuarios a los que va 

dirigido 

• La interactividad en un sitio web es 

consecuencia de la calidad y la pertinencia 

de la información que la genera.



Componentes de un sitio web



Etapas de desarrollo



Sitio web del 

CONPAB-IES

http://www.conpab.org.mx



Sitio CONPAB-IES

Dominio Fecha del 

Cargo 

Fecha inicio 

cobertura 

Fecha fin 

cobertura 

conpab.org.mx 15-Oct-2009 15-Oct-2009 14-Oct-2014



Visión a mediano plazo

Ser el referente para la búsqueda y 

recuperación de información relacionada 

con bibliotecas de educación superior

en México 

Apoyar la toma de decisiones en diversos 

temas tales como la identificación de 

necesidades de instrucción en aspectos 

bibliotecarios en las IES participantes. 



Objetivo General

• Incorporar información estadística, así como

documentos relevantes relacionados con la

educación superior, bibliotecas (normatividad,

reglamentos, políticas), redes de colaboración,

programas y proyectos especiales, noticias,

eventos, servicios, etc.

=> Usuarios potenciales identificados: profesionales de la 

bibliotecología y otras carreras, profesores, alumnos, sector 

gubernamental y empresarial y público en general.



Objetivos específicos

• Satisfacer las necesidades de información de los 
usuarios

• Incorporar servicios de comunicación entre sus 
agremiados y grupos de interés bibliotecarios

• Integrar materiales para el aprendizaje del entorno 
bibliotecológico

• Establecer grupos y responsabilidades que 
garanticen su actualización y dinamismo

• Aumentar la visibilidad y difusión del sitio 
(posicionamiento)

• Promocionar a proveedores relacionados con 
bibliotecas que así lo soliciten



Incorporación de servicios de comunicación 

entre sus agremiados y el público en general

• Blogs

• Foros 

• Listas de interés

• RSS (.....)



Integrar materiales para apoyo a la 

enseñanza-aprendizaje de los bibliotecarios

• Incorporar tutoriales de los diferentes sistemas 
de bases de datos  y servicios provistos por las 
principales casas comerciales que nos los 
proporcionen.

• Integración de recursos académicos agrupados 
por categorías o grandes líneas de 
investigación.

• Ligas a cursos y eventos académicos para la 
formación de recursos humanos



Establecer grupos y responsabilidades que 

garanticen su actualización y dinamismo

• Habilitar el desarrollo de los contenidos del sitio web a 

partir de la asignación de responsables de los diferentes 

tipos de contenidos:

– Noticias

– Eventos

– Documentos

– Alimentación y seguimiento de los blogs, foros, listas 

de interés y RSS



Aumentar la visibilidad del sitio 

(posicionamiento)

• Las acciones anteriores dan visibilidad, no obstante 
hay otras que se pueden desarrollar en paralelo:

– Incorporar la liga al sitio del CONPAB-IES desde las páginas 
propias de las instituciones participantes

– Buscar la participación e intercambio de información con otras 
instituciones y organizaciones afines

– Aumentar la presencia en directorios y portales

– Trabajar en aspectos de contenidos textuales, metadatos y 
enlaces de navegación

– Incrementar el número de enlaces de entrada “de buena 
reputación”



Promoción de proveedores

• Cuando un sitio es interesante y hay evidencia del 

posicionamiento de éste en internet, se vuelve 

atractivo para los proveedores anunciarse en él.

• Facilitar el manejo de los productos que se ofrecen

• El costo por promocionarse un proveedor en un sitio 

se calcula a partir del número de veces que se 

ingresa a su sitio a partir del de referencia. 

• El pago por el servicio puede ser económico o en 

especie y de beneficio directo para el CONPAB.
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