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Desde el punto de vista de los negocios se ha vuelto imperativo que las organiazaciones tengan sitios 
de la red. La gente consulta los sitios de la red de las organizaciones porque están interesados en 
enterarse más. Es algo muy natural que cuando una persona tenga conocimiento de una empresa, de la 
que nunca ha tenido noticias y de la que quiere más información, busque su página de la red en la 
Internet. El sitio de la red es con frecuencia el primer punto de acceso a una organización. En el 
mundo de la tecnología de hoy siempre cambiante, los sitios de la red no son tan sólo fuente de 
información para quien los consulte, sino también el medio para que la organización genere 
publicidad. 
 
Las organizaciones quieren que la gente regrese a sus sitios una y otra vez. ¿Entonces, puede una 
organización garantizar que tendrá visitantes que repitan? Puede ser difícil garantizarlo, pero las 
organizaciones ciertamente pueden tratar haciendo que sus sitios sean tan interesantes y frescos como 
sea posible. 
 
Tenga en mente las siguientes preguntas importantes cuando diseñe el sitio de la red: 
 
¿Es el lema de Soroptimist voz de lucha visible desde cada página? 
¿Incluye el sitio la declaración de la misión de Soroptimist? 
¿Encierra la marca Soroptimist con colores, apariencia y percepción? 
¿Están descritos los programas de Soroptimist? 
¿Se destaca el sitio con fotografías de socias que realizan proyectos orientados hacia las mujeres y las 
niñas? 
¿Aparece la barra de navegación en todas las páginas? 
¿Tiene una sección sólo para socias en la que se mantiene segura la información personal? 
¿Se enlaza el sitio con los sitios Soroptimistas Soroptimist.org , Live Your Drean campaign y 
LiveYourDreamCampaign.org? 
¿Se enlaza el sitio de la red del club con el sitio de la red de la región? 
¿Es el contenido interesante y actualizado? 
¿Es fácil de ubicar la información sobre la encargada de la comunicación en el club o en la región? 
¿Se ha designado a alguien para que actualice el sitio con regularidad? 
¿Está el sitio bien organizado y es fácil de leer? 
 
En cuanto a más información  
Por favor dirija las preguntas sobre el sitio de la red al departamento de comunicaciones de la Sede de 
Soroptimist: 
 
1709 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19103 
Teléfono: (215) 893-9000 
Fax: (215) 893-5200 
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