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La prueba de la web 
Café de Indias (Cafeteros desde 1.933 S.L.) 
URL: http://www.cafedeindias.com 
Tipo de sitio: Web propia 

Imagen de la página web 

Café virtual 
para todos 

En 1.998, el grupo empresarial sevillano Cafeteros desde 1.933, S. L., 
pone en marcha un 'coffee-shop' con reminiscencias coloniales: Café 
de Indias. En el año 2000 decide adoptar la fórmula de franquicia. A 
día de hoy, cuenta con 34 establecimientos. Su sitio web muestra ini
cialmente una animación 'flash' que se puede saltar, y que conduce 
a una pantalla que permite elegir entre visitar la página en español y 
en inglés. El diseño de la interfaz gráfica es atractivo y correcto. los 
enlaces rotos representan sólo un 1% del total. Las páginas lentas, 
que repercuten directamente en los tiempos de ~argo (más cuanto 
más lento sea nuestro sistema de conex¡pn a Internet), representan 
un 22% del total. Se detecta un 1% de páginas sin título y un 77% de 

Tecnologi~a 

Las pymes tardan en 
desterrar la calculadora 
A las firmas familiares les cuesta ponerse al día en informática. Sólo el 

36% de las compañías dan formación tecnológica a sus empleados. 

ALMUDENA NOGUÉS 

Poco a poco, las nuevas tecnolo
gías se van colando en las pymes. 
Pero aún queda mucho camino 
por andar. Según los últimos datos 
del Eurostat -la oficina de esta
dísticas de la Unión Europea-, las 
empresas españolas están en la 
cola del ránking europeo en cuan
to a la formación tecnológica que 
dan a sus empleados. Sólo un 
36% del total la contemplan. 

Un viejo ordenador al que ape
nas sacaban rendimiento, factu
ras a mano y catálogos de cientos 
de páginas que tardaban horas en 
hojearse. Hace cuatro años hablar 
de ADSL en Copima, una empre
sa de maquinaria de Pizarra, era 
predicar en el desierto. Pero lo pri
mero que hizo Francisco Her
nández, su actual director admi
nistrativo, cuando accedió al car
go fue introducir las tecnologías. 

la Sociedad de la Información. 
Una iniciativa conjunta de BBVA, 
HP, Microsoft y Telefónica para 
facilitar el acceso a la tecnología 
a las pymes, que colabora con las 
administraciones públicas y ofre-

La Oficina de Apoyo 

para la Sociedad de 

la Información ha 

asesorado ya a más 

de 300.000 empresas 

ce un servicio integral de gestión 
de subvenciones. Hasta la fecha 
ha asesorado a más de 300.000 
empresas. Y entre ellas Copima. 
<<Antes perdíamos más de media 

hora mirando un manual hasta 
localizar la pieza que pedía el 
cliente, y ahora todo es automá
tico••, destaca Hernández. 

Y es que en un negocio el tiem
po es oro. Tanto que Evamia, una 
firma malagueña que fabrica y 
comercializa lencería, no se lo 
pen só dos veces a la hora de 
invertir 18.000 euros en moder
nizar sus equipos informáticos. 
<<Sopesamos las ventajas de esta 
renovación y nos dimos cuenta de 
que ganaríamos en rapidez tanto 
en la atención al cliente como en 
la comunicación con los provee
dores», destaca Miguel Ángel Aro
ca, su director de producción. Y 
para muestra un botón. <<Si antes 
tardábamos tres días en obtener 
ciertos datos, como un bstado de 
las ventas o del'stock', en estos 
momentos lo hacemos automáti
camente», ilustra Aroca. 



buto, que es el comentario que se muestra al colocar el puntero sobre 
un elemento gráfico, es tremendamente útil. Como ayuda a la nave
gación se facilita un botón que permite ir a la última página visitada, 
aunque se echa de menos un mapa de la web. No se hace referen
cia al tratamiento que se da a los datos facilitados por el visitante vía 
formulario o e-mail, circunstancia esta regulada por Ley. Los conte
nidos disponibles ofrecen al visitante una buena percepción sobre la 
empresa y los productos y servicios que oferta, además de ciertos 
conocimientos generales e históricos sobre los productos genéricos. 
Hay una sección que sólo es accesible previa identificación para los 
titulares de las franquicias. También hay una sección aún en cons
trucción: las visitas virtuales. 

• Versión en inglés 
del sitio web dispo
nible desde cual
quier página 
• Facilidad de la 
navegación 
• Buena informa
ción global sobre la 
empresa y los pro
ductos y servicios 
que oferta 

Tiempo de carga @@@@ 

Enlaces muertos @@@@ 

Acceso información @@@@ 

LEYENDA: 

@@@@.- Excelente. @@@@.- Bien. 

• No se implementa 
mapa de la web 
• No hay buscador 
interno 
• No se hace refe
rencia al tratamien
to que se da a los 
datos facilitados vía 
formulario por el 
visitante 

Seguridad ... .... .. ..... ....... @@@@ 

Navegación ... .... ........ .. . @@@@ 

Contenidos ... ... ... .... ...... @@@@ 

@@@@.- Regular. @@@@.-Mol. 

Información realizada por GRUPO NOVASOFT 

Avda. de la Axarquía, 29. Rincón de la Victoria. Tel.: 95 106 65 00 

e-mail : lapruebadeloweb@novosoft.es 
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Ahorro de tiempo 
«El cambio ha sido radical. Antes 
la gestión era muy precru.·ia. Aho
ra tenemos un exhaustivo control 
de proveedores y clientes y más 
agilidad en el manejo de la infor
mación», señala Hernández, que 
reconoce que la tecnología le ha 
supuesto un notable ahorro de 
personal. 

Este negocio ha contado con el 
apoyo de la Oficina de Apoyo para 

Los currículos se inflan de ofimática 
Es la picaresca de siempre. A la 
hora de buscar un empleo, el 
adornar el currículum con falsas 
habilidades se presenta para 
muchos como una gran tentación. 
Los datos lo demuestran. Un ter
cio de los aspirantes tiende a 
'inflar' sus conocimientos de ofi
mática mientras uno de cada 

cuatro no refleja la realidad de su 
perfil y trayectoria profesional. 
Estas son las conclusiones de un 
estudio de la Universidad Pontifi
cia Comillas. Según sus condu
siones, cerca del 79% de los 
licenciados no utiliza adecuada
mente las herramientas ofimáti
cas exigidas por las empresas. 

CARLOS MORET 

Los representantes de la caja de ahorros catalana y de ACOP, tras la firma del convenio. 

La Caixa lanza 
una línea de 
microcréditos 

La Caixa ha abierto una línea de microcréditos para fomentar 
el autoempleo en los sectores más desfavorecidos. Para ello ha 
firmado un convenio con la Asociación de Contratistas con Orga
nismos Públicos (ACOP), que actuará como enlace entre los can
didatos y la entidad. La única condición es tener un proyecto de 
empresa viable.Los créditos, cuyo importe estándar es de 15.000 
euros, tienen un período de carencia de seis meses y un perío
do de amortización de cuatro años y medio, con un 5,5% TAE. 


