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NUESTRAS 
RAZONES…



Consideramos 
nuestra  página web
como un escaparate 
al mundo en el que 

los clientes son 
dueños de su propio 

tiempo.
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Una exhibición abierta en cualquier lugar y a cualquier hora de cualquier día del 
año que hace crecer las expectativas de negocio y de conocimiento y 

reconocimiento de una empresa, su marca y sus productos. 



La adaptación a las nuevas tecnologías es una necesidad para no perder la 
oportunidad de competir en nuevos mercados. 





Estructura de la página web de 
Obradoiro de Gaitas Seivane

Parte de un menú principal que siempre está visible a la izquierda 
de la pantalla, y que se va desdoblando en las distintas secciones 

como se verá a continuación:



Menú principal

A la izquierda, las 7 opciones posibles. A la derecha accesos 
directos a tres de las principales zonas de la página. Abajo, 

acceso a los 4 diferentes idiomas.



En la sección Obradoiro se 
describen las distintas 
elementos del taller, las 
personas que trabajan en 
él, su historia, los premios, 
homenajes y distinciones 
recibidos, etc.



Nuestras gaitas explica 
su proceso de fabricación 
y muestra una selección 
de ellas fabricadas en el  
Obradoiro de Gaitas 
Seivane. También se 
puede encontrar 
información sobre la 
garantía Seivane, 
diferentes complementos  
y los pallones sintéticos 
Seipal, exclusivos de 
Seivane. 



La tienda es el punto de 
negocio del sitio web. 
Desde aquí, cómodamente 
desde cualquier parte del 
mundo, se puede 
confeccionar un pedido, 
cursarlo y abonarlo para 
que sea remitido desde 
Obradoiro de Gaitas 
Seivane. Existe una 
pasarela de pago para 
utilizar tarjetas de crédito. 



Documentación es una 
sección de servicio al 
visitante. En ella se puede 
encontrar historia y 
literatura de la gaita, un 
manual de uso, consejos 
para su mantenimiento, una 
galería de imágenes, una 
sección de preguntas 
frecuentes y varias 
partituras de música 
tradicional gallega. 



Las noticias recogen 
eventos relacionados 
con el Obradoiro a lo 
largo del tiempo: 
premios recibidos, 
asistencia a ferias, 
visitas de personajes 
relevantes, etc. 



La sección de Susana 
Seivane es una ventana 
abierta a la miembro más 
internacional de la familia que 
lleva este “apellido de la 
gaita” por todo en mundo con 
su espectáculo. 



Contactar ofrece al 
visitante los datos 
necesarios para visitar o 
entrar en comunicación 
con la empresa. Es el 
hilo de Teseo por el que 
cualquiera puede situar 
y localizar al Obradoiro 
de Gaitas Seivane.  





Nuestra herramienta 
por excelencia: El 

configurador de gaitas
Debido a la gran cantidad de posibilidades de elección 
de materiales, tonalidades, etc. para una gaita, se hace 

necesario contar con una herramienta que facilite al 
cliente esa labor y que le muestre, al final, el precio y el 
aspecto que tendrá su instrumento en una fotografía.



Vista de la rutina de selección de elementos sonoros que tendrá la gaita. 
Ya se han elegido la tonalidad y la madera.  



Elección de los distintos tipos de funda. 



Introducción de la estatura del gaitero para calcular la talla 
del fol y longitud del soplete.



Proceso de configuración terminado. Ya se conoce el precio toal y, desde aquí, se 
puede ver la fotografía de la gaita y comprarla directamente si se desea. 



Fotografía de la gaita configurada de acuerdo con la elección del cliente.



Un fragmento de un correo 
electrónico de hace unos días en el 
que un cliente francés nos felicita 
por el sistema de configuración de 
gaitas. =============





Problemas más comunes 
que se han encontrado en 

la utilización de Internet 
como canal de 

comercialización.



•Es necesario dominar o, por lo menos, conocer los 
idiomas que se utilicen en el desarrollo de la  página 
web. 

•La utilización de pasarelas de pago con tarjeta no está
exenta de peligro en lo que se refiere a intentos de 
estafa. 

•La adaptación al mundo virtual y a una nueva forma de 
trabajar nueva y diferente.





Principales ventajas que ha 
aportado este sistema. 



•Ampliación del horizonte de mercado. 

•Claridad y facilidad en la confección de pedidos. 

•Disminución de las consultas teléfonicas y, por tanto, 
del tiempo dedicado a las mismas. 

•Incremento en los pedidos de mercados extranjeros.

•Estandarización del modo de designar, nombrar o pedir 
las gaitas al modo del configurador (nuevo argot)





Consejos basados en 
nuestra experiencia para el 
desarrollo y mantenimiento 
de un sitio web con cierta 

garantía de éxito.



El diseño elegante, la facilidad de manejo y una estructura coherente son 
premisas imprescindibles para atraer la atención del cliente y mantenerlo 

interesado en nuestro sitio web.



Redactar los textos en varios idiomas garantiza una mayor cobertura y, 
por consiguiente, un mayor impacto publicitario de un sitio web. 



El correo electrónico se convierte en una herramienta ineludible como vehículo 
de comunicación con los clientes. Se hace necesario utilizarlo de modo 

profesional ya que de la claridad, puntualidad y seriedad de nuestros mensajes 
va a depender la confianza de los clientes.

=========



Un mantenimiento puntual y adecuado asegura muchas más visitas y hace que la 
página se vea activa por más tiempo.




