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Borró mensajes críticos  
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comunicación comercial 



mercado   >>   comunidad 



promocionar   >>   dialogar 



bases de datos   >>   redes de contacto 



personas 



mercado objetivo  
características de mi negocio 

tipo de estrategia 

» 

analizar 



jerarquización de información 

autogestión 

web site 



tráfico orgánico 

tráfico dirigido 



jerarquización de información 
18 70 se

gu
nd
os
 

%
 r
eb
ot
es
 



la capacidad de venta de una  
empresa está directamente relacionada  
a la cantidad de visitas a su web 
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Decisión gerencial 
ética basada en 

principios objetivos 

Percepción personal 
de justicia y creencias 

subjetivas 

Ajustes en actitudes 
individuales. 
Satisfacción y 

confianza 

Cambios positivos de 
comportamiento de 

grupo (rol y extra rol) 

Mejora en la calidad y 
cantidad de 

producción grupal 

Mejora en 
desempeño,  

ventajas competitivas 
e ingresos 

Hosmer & Kiewitz (2005)  
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