
 

En septiembre de 2012 había 

29.300.000 de internautas en 

España y 13.200.00 realizan 

compras por Internet. 

 

El 90,7 % de los compradores por 

Internet lo realiza desde su casa y 

solo el 16,9 % desde su empresa. 

 

En 2012 el 66,9 % de los hogares 

españoles poseían acceso a 

Internet y el 96 % de las empresas. 

 

El mercado de comercio electrónico 

en España en 2011 fue de 10.917 

millones de Euros, con un 

crecimiento interanual de 19,8 %. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

Solo unas pocas cifras oficiales obtenidas 

del estudio del año 2012, para España, del  

Observatorio Nacional de la 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información. (ONTSI) para centrar la 

importancia del mercado del que estamos 

hablando. 

No podemos olvidarnos de que se estima 

que 2.500 millones de personas están 

conectadas a Internet en el mundo para 

que el mercado al que pueden acceder 

nuestras empresas sea inmenso y está ahí 

para nosotros. 

Estas cifras nos dicen que ya no estamos 

hablando de lo que se puede o no hacer 

por Internet y de su razón de ser sino que 

estamos ante una realidad social y 

económica de la que necesariamente 

tenemos que formar parte. 

 

 

*TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

De forma previa a una compra, se 

materialice o no por Internet, los 

internautas buscan continuamente 

información sobre productos y servicios y 

se dirigen a las webs que tienen lo que el 

usuario busca. 

Esta pauta de comportamiento implica que 

no estar hoy en Internet constituye un 

handicap muy importante para aquellas 

empresas que todavía están de espaldas a 

la realidad del mercado. 

Tengamos en cuenta que se utiliza Internet 

como fuente de información comercial (Se 

estima una influencia directa sobre al 

menos el 50% de todas las ventas que se 

realicen al por menor en un período no 

superior a 5 años). 

 

GESTIÓN DE 

DOMINIOS 

 

Un dominio es el nombre 

que identifica de manera 

inequívoca a una persona, 

una empresa o a una 

organización en Internet. 

Nuestro dominio, por 

ejemplo, es: 

 “cocin-cartagena.es”. 

Un dominio da credibilidad a 

su negocio ya que reafirma 

su presencia en Internet y 

asegura la protección de su 

marca. 

Realizamos el registro de su 

dominio o la transferencia a 

nuestra plataforma 

Nominalia. 

 

ALOJAMIENTO Y 

DISEÑO DE WEBS 

Alojamiento web de altas 

prestaciones según las 

necesidades de su negocio 

y con un diseño realizado 

por profesionales gráficos o  

directamente por personal 

de su empresa. 

 

El dominio y su web son 

propiedad suya y solo suya. 

 

Dominios, alojamientos y optimización de 
webs 

Servicios TIC* para las empresas 



 

No solo hay que estar en Internet 

 

Es necesario estar pendiente de cómo se “está” en 

Internet y cómo “está” nuestra competencia. 

 

El informe que realizamos examina en detalle los 

factores clave que determinan el posicionamiento 

web (SEO) y la usabilidad de su sitio web. 

 

Su posicionamiento es una puntuación que expresa 

la efectividad de su marketing en Internet, en una 

escala de 100 puntos. El algoritmo se basa en 70 

criterios, que incluyen datos de buscadores, 

estructura del sitio web o rendimiento del mismo. 

 

Una puntuación inferior a 40 indica que hay mucho 

que mejorar; una superior a 70 es un buen resultado 

que apunta hacia una adecuada optimización del 

sitio. 

 

Nuestros informes proporcionan consejos útiles 

para mejorar sus objetivos de negocio. 

 

ANALISIS DE WEBS 

Generamos informes 

exhaustivos de cómo está 

su web en la actualidad y 

consejos útiles para su 

optimización. 

 

SEGUIMIENTO DE 

WEBS  

Si desea saber la evolución 

de una web a lo largo del 

tiempo puede encargar el 

servicio anual de 

seguimiento que consiste en 

12 informes, uno por mes, 

de la página web que 

desee. 

 

OPTIMIZACIÓN WEB 

Si no tiene quien optimice 

su web para obtener una 

mayor visibilidad y 

posicionamiento, nosotros 

se lo realizamos, desde un 

nuevo diseño a 

programación a medida. 

 

 

 

Para obtener más 

información o una 

demostración de este 

servicio visítenos en la Web: 

www.cocin-cartagena.es 

Prestaciones: Nominalia ofrece una de las 

mejores plataformas de hosting del mercado, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Garantiza unas prestaciones exclusivas y 

mejora constantemente y gradualmente la 

plataforma desde el punto de vista del 

hardware y software sin causar interrupciones 

del servicio.  

 

Fiabilidad: Todos los puntos críticos 

implicados en la visibilidad del dominio y las 

páginas web se hallan completamente 

redundados y balanceados. Los servidores 

DNS, elementos esenciales para el correcto 

funcionamiento del sitio web, están 

distribuidos geográficamente sobre el territorio 

nacional para garantizar el perfecto 

funcionamiento de los sitios web aunque se 

diera un apagón parcial de uno de los 

servidores faro. 

 

¿Cómo es mi presencia en Internet? 

Altas prestaciones y máxima fiabilidad 

OTROS SERVICIOS 

DISPONIBLES  
 

Asesoramiento en TIC. 

Mantenimiento preventivo. 

Seguridad informática.  

Recuperación de datos. 

Webs y blogs. 

Redes sociales. 

Tiendas online. 

Promoción de contenidos. 

Canales de TV por Internet. 

Cursos y seminarios. 

 

Muelle Alfonso XII, s/n 
30201 – Cartagena 
España 
www.cocin-cartagena.es 
informatica@cocin-cartagena.es 
Teléfono: 968 507 050 
Fax: 968 122 692 


