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¿Por qué una página web para tu marca?
 
TTener una presencia en línea se ha converdo en una necesidad urgente para las marcas. 

Ya sea porque el negocio esté desnado a las ventas online o a generar visibilidad y posi-

cionamiento en determinado nicho de mercado, una página web es un requisito indis-

pensable para conectar con audiencias cada día más habituadas a la tecnología y la 

conecvidad. Pero qué significa tener un negocio online y que este realmente convierta 

en los resultados que estamos buscando son, 

precisamente, las repuestas que te daremos en la presente guía. 

Sabemos que emprender con un sio web puede ser algo abrumador, más aún cuando 

salen a relucir términos como hosng, diseño responsive, pluggins… 

Con este material te ofreceremos una perspecva de lo que necesitas para tener tu 

propio sio web desde cero completamente funcional. De esta manera, tendrás ideas 

claras al momento de contratar a un desarrollador. 
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Las necesidades de tu marca y las de tus potenciales clientes
 
SSeguramente sabes mucho de tu marca y productos y ahora debes pensar en cómo este 

debe ser visto o adquirido a través de Internet, es decir, antes es prioridad establecer qué 

requieres de una página web. Para complementar esta información es recomendable 

tener una invesgación de mercado con referencias de nuestros compedores y casos de 

éxito. Navegar por páginas, ver cómo funcionan, registrar efecvidad y desaciertos es 

una forma de evitar andar por un camino no conveniente. 

PPor otro lado, tómate el empo para invesgar las necesidades de tus clientes ideales y 

recabar toda la información que puedas sobre ellos: dónde están, qué hacen, cómo usan 

la web, qué plataformas o disposivos son de su preferencia y cuáles son sus intereses. 

Esto servirá para a adecuar la oferta y servicio a la medida de sus expectavas y muy úl 

para encontrar un elemento diferenciador, ese potencial para dar una atención al com-

prador que te coloque por encima de la competencia. 
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Al cumplir con el paso anterior puedes pensar un poco en la estructura de la página web. 

Nos referimos al po de contenido que comparrás, cuál será su finalidad y cómo 

responde a las necesidades de los usuarios. Igualmente, 

establecer la imagen y diseño que complementará la información. De más está decir que 

todo lo anterior debes tenerlo disponible para consulta en un documento que sirva de 

guía al desarrollador. Ahora, vamos a ir armando el rompecabezas de lo que significa 

tener un sio web con los elementos más técnicos y funcionales. 

EEl dominio: qué es y para qué sirve 

Un domino es un derecho que se compra para tener un nombre propio y único en la web, 

este permite que tu nombre o el de tu empresa sean idenficables dentro de una infini-

dad de otras páginas en Internet. El dominio debería ser igual al nombre de la marca, sin 

embargo, en el caso de no estar disponible se pueden usar variantes que se asemejen a 

la idendad de la empresa. Al nombre registrado se le agrega una extensión que el com-

prador debe determinar, las comunes suelen ser: .es, .com, .org, .net, .edu, etc. 

Para evitar confusiones, aclaramos que el dominio es un nombre, pero no incluye el alo-

jamiento o hosng de la página, aunque ambas cosas suelen contratarse, en algunos 

casos, de forma conjunta. Las negociaciones con los proveedores de nombre de dominio 

ofrecen diferentes planes de pago y duración del registro; también existen proveedores 

gratuitos, pero estos registros no son muy personalizables y por lo general combinan el 

nombre del proveedor con el de la marca, lo que resta autencidad y dificulta el recono-

cimiento. 
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Un hosng para tu web 
 
El hosng o alojamiento web es un servicio de almacenamiento de datos en diferentes 

formatos y para disntos usos. Es lo que permite que una página ocupe un espacio virtual, 

además, determina en gran medida su rendimiento. Comprar un hosng significa comprar un 

espacio de la Internet para hacer uso de determinada información. 

¿¿Qué po de información? Bueno, lo más usual es el po de contenido que conene una 

página web, correo electrónico; aunque también podemos incluir el vídeo, sistemas operavos 

o archivos. 

¿Qué po de hosng puedes encontrar? 

HHay bastantes opciones entre las que escoger. Los hosngs gratuitos implican un ahorro de 

dinero, pero un rendimiento bastante bajo con muchas limitantes para la gesón de con-

tenido, lo cual es poco ventajoso por lo reducido del almacenamiento, ancho de banda y la 

gesón de tráfico. 
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Los servicios de hosng que funcionan a través del control de un hardware, puede este ser 

compardo o exclusivo, se encargan de gesonar el dominio y brindarle un espacio en la 

web con determinadas capacidades. Actualmente también están los alojamientos en la nube 

que ulizan tecnología de conexión, sin limitarse a un hardware para gesonar los dominios, 

ofrecen flexibilidad y ninguna barrera sica. Por úlmo, tenemos las alternavas especializa-

das en correo corporavo, las cuales se contratan aparte para no gastar recursos que se 

pueden desnar enteramente a la página web. 

Tanto el dominio como el hosng son los dos aspectos técnicos que debemos atender para 

comenzar un sio web. Ambos servicios se pueden contratar juntos o por separado dependi-

endo del proveedor. Nosotros te recomendamos consultar con tu desarrollador cuál es la 

mejor elección de acuerdo a las necesidades de tu web site y su experiencia. 
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El diseño web: hablemos de cómo debe lucir tu web
 
CCon el dominio y el hosng listo puedes pasar a lo que es la visualización del diseño de la 

página web. Este punto es muy importante porque define qué tan bien te percibirán los visi-

tantes y qué tan a gusto se senrán en el sio. El diseño web no solo establece apariencia y la 

distribución de la información sobre la marca y productos, sino que es responsable de la 

navegabilidad por la web y cómo se conectan las diferentes secciones de la página. 

En la actualidad son muchas las opciones para llevar a cabo el diseño web, pero lo más impor-

tante es que este debe responder a las necesidades de tu empresa y a los gustos o expecta-

vas del cliente. Por ejemplo, para una página de productos quizás lo más pernente en la 

sección principal es colocar los beneficios o ventajas que se ofrecen, 

la conveniencia de la compra, y luego las partes dedicadas a contacto e información general. 

Ahora, para una empresa especializada en servicios su home podría ser de entrada el portafo-

lio o los disntos proyectos desarrollados. 
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¿Qué debes obtener del diseño responsive? 

LLo primero, la redimensión de los contenidos (imágenes, vídeos y textos) a diferentes 

tamaños de pantallas. La navegación debe ser sencilla para que la experiencia de las 

personas sea posiva y así sientan que obtendrán los mismos resultados independiente-

mente del disposivo que usen. De esta forma, sabrán que pueden llegar a  como lo 

deseen. Al momento de planear el diseño junto con tu programador incluye la experiencia de 

un diseñador para que la imagen general y la adaptabilidad de la web sea la mejor. Incluso si 

haces el diseño a parr de una planlla, lo mejor es contar con las habilidades de un profe-

sional para trabajar las imágenes, los colores, sus tamaños, pograas y la diagramación de 

los textos. 
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WordPress: tu sio web con el mejor gestor de contenido

WordPress es el CMS más popular, es decir, un sistema para gesón de contenidos especial-

izado en la creación de cualquier po de página web. Su fama se debe a su gran versalidad 

en funcionalidades, diseño, adaptabilidad, fácil ulización y actualizaciones constantes. 

WordPress es un soware descargable de código abierto que requiere el uso de pro-

gramación web para la creación de una página. 

La necesidad del lenguaje de código web hace que sea completamente personalizable en sus 

planllas de diseño. Su panel de administrador es muy fácil de gesonar, por lo tanto, el 

empo de aprendizaje es muy corto y resulta muy fácil de manejar por el cliente, una vez 

termine el proceso de desarrollo web. Por si fuera poco, pone a disposición una enorme 

candad de planllas de diseño profesionales, gras y pagas, y complementos llamados 

pluggins que agregan funcionalidades adicionales como, por ejemplo, Yoast SEO para posi-

cionamiento en buscadores y Woocommerce para tener una enda en línea, ambos gratuitos. 
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¿Qué podéis obtener con WordPress? 

Un gestor de contenido para la publicación de contenido en blog con alta capacidad para 

gesón de entradas y trabajo de SEO. 

Infinidad de planllas con diseño innovador totalmente personalizables y ajustadas a disn-

tos presupuestos. Las mejores con diseño responsive incluido. 

Complementos o pluggins gratuitos para aumentar las funciones de la página web. 

Asignación de disntos roles de página para que el equipo de trabajo acceda. Estos roles 

determinan los niveles de permiso del usuario acreditado. 

Creación de secciones de tu web o páginas estácas: home, contacto, portafolio, nosotros... 

Asimismo, blog con capacidad para ordenar las entradas, categorizarlas y programarlas, con 

el pluggin de Yoast SEO trabajo de palabras claves en texto e imágenes y ulización de 

archivos mulmedia. 

GGran candad de material informavo, centro de soporte eficiente y con precios que 

empiezan en cero euros. Si bien se necesitará el pago de un desarrollador, es posible conse-

guir una relación costo/calidad más que sasfactoria. 
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Si es algún momento deseas cambiar el aspecto de tu web, no afectarás el desempeño, 

las secciones, complementos o entradas del blog. Lo mismo con el mantenimiento, te será 

sencillo conseguir un proveedor para tal fin si cambias a tu desarrollador inicial. 

Como ves se trata de una plataforma creava, de vanguardia y muy versál, lo que te per-

mirá adaptarla a tus necesidades y cambiar quieras. 

Woocommerce: para una enda en línea integrada a tu web

Wooocommerce es el plugging gratuito de WordPress para integrar todas las funcionalidades 

de una enda en línea en tu sio web de WordPress. Se descarga desde la sección de com-

plementos y se instala en el código de la página web. Administrar el panel de este plugging es 

sencillo, desde él podrás: modificar y gesonar un catálogo ilimitado, manejar inventario, 

impuestos y pedidos, hacer seguimiento de ventas y revisar métricas. Al momento de hacer la 

configuración de las pasarelas de pago podrás escoger entre: las transferencias bancarias, 

tarjetas de crédito, cheques, efecvo y opciones como Paypal o Stripe, entre muchas otras.
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Por otro lado, si cuentas con un buen alojamiento manejar un gran inventario de productos 

será muy sencillo, porque tendrás ancho de banda para un buen tráfico de usuarios. 

Asimismo, puedes consultar el resto de los pluggins disponibles para potenciar la enda en 

línea. Con respecto al diseño, las opciones aumentan con la planllas navas de 

WWoocommerce y las miles de alternavas de WordPress. Finalmente, pero muy importante, 

es la capacidad para hacer posicionamiento en buscadores con las potentes herramientas de 

SEO de WordPress. Esto significa que sacarás mayor provecho de una estrategia de con-

tenido con palabras claves. 

Cómo ganar visibilidad entre tus potenciales clientes: SEO

Search Engine Opmizaon, o SEO por sus siglas en inglés, es un conjunto de buenas prác-

cas para mejorar la posición orgánica de un sio web en los buscadores. Implica ganar visibil-

idad subiendo en la lista de resultados de los motores de búsqueda cada vez que un usuario 

uliza un término o palabra clave. Es orgánico porque no depende de un impulso por publici-

dad paga, toma más empo en lograse, pero es muy rentable a largo plazo.
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Los buscadores se fijan en dos criterios para posicionar una web en la lista de resultados. 

El primero, la autoridad: qué tan popularidad es una web, qué tan valiosa se considera la 

información que conene, y para determinarlo se toman en cuenta el empo permanece ese 

usuario en la página y si la funcionalidad de esta se puede considerar rápida y eficiente. 

EEl segundo criterio es la relevancia: es la semejanza entre el término de búsqueda o palabra 

clave que emplea el usuario y la opmización del contenido del blog a parr de texto 

original, informavo y valioso para la audiencia, imágenes y uso de enlaces. 

TTe recomendamos incluir el SEO dentro de la lista de prioridades porque es la mejor y más 

rentable forma de ganar visibilidad en la web y capitalizar con las intenciones de búsqueda 

de tus posibles clientes. Asimismo, estar entre los primeros resultados también genera confi-

anza entre los usuarios. Luego de tener la web en línea es momento para que consideres una 

estrategia de contenido de valor con un blog. 
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SEM 
A diferencia del SEO, el SEM o Search Engine Markeng se refiere a las práccas para ganar 

visibilidad inmediata a través de campañas con publicidad paga en diferentes plataformas. 

Estas campañas gesonan anuncios en diferentes formatos y que buscan atraer la atención 

de potenciales clientes por diferentes niveles de segmentación. 

Facebook Ads e Instagram Ads 

SSe trata de los anuncios de pago por clics para estas redes sociales, los cuales funcionan 

de la misma manera y se gesonan desde Facebbok. Esto porque desde el año 2012 ambas 

plataformas pertenecen al mismo dueño. Estos anuncios son alternavas efecvas para 

ganar visibilidad, más aún debido al reciente cambio del algoritmo. Las marcas se encuentran 

bien abajo en la lista de prioridades por mostrar en la sección de nocias de los usuarios. 
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Las ventajas del sistema de gesón de estas adds es su gran poder de segmentación, lo que 

funciona para llegar al público objevo de tus productos. Igualmente, ajustar la segmentación 

diariamente a medida se ven los resultados de la campaña. Puedes expandir los anuncios entre 

amigos, llegar a la audiencia de la competencia, ulizar diferentes presentaciones para el 

anuncio y resulta más económico que una campaña en Google o Bing. Además de la potente 

segmentación, escogerás un objevo para tu anuncio: 

rreconocimiento de marca, interacciones (comentarios, likes, compardos, reacciones), alcance, 

tráfico a tu web o al centro de descarga de aplicaciones, de ser el caso. Asimismo, reproduc-

ciones de vídeo y conversiones para tu página web o centro de descarga. Para complementar 

tu campaña se incluye la elección de presupuesto o el empo de vida para el anuncio. 

Si te preguntas cómo hacer la campaña, empieza por tener una FanPage y preferiblemente una 

cuenta en Instagram vinculada a tu panel de administrador de Facebook, aunque no es 

imprescindible. Luego, desde la aplicación de gesón de anuncios de Facebook administrar 

la campaña, solo deberás modificar en la vista previa del anuncio el nombre de la red para la 

que va dirigido. Los formatos para los anuncios son texto, imágenes y vídeos, y para Instagram 

se añaden los anuncios en las Stories. 
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El Email Markeng
EEsta técnica de markeng a través del correo electrónico se ha converdo en una alternava 

potente para generar leads que luego lleguen a ser clientes finales. Su principal atracvo es la 

capacidad de segmentación y de alcanzar a determinados clientes en diferentes etapas de su 

proceso de compra. Del mismo modo, ayuda a ganar confianza y a establecer una comunicación 

directa y personalizable entre la marca y usuario. ¿Qué necesitas? Un bolen o newsleer a 

través del cual compartas contenido de valor sobre tu marca, servicios, productos, ofertas, etc. 

Otras opciones: material descargable, descuento, un cupón de regalo o acceso a un curso a 

cacambio del correo.  El intercambio te ayudará a conseguir una base de datos con la cual 

comenzar una campaña de email markeng. 

Existen diversas plataformas para la gesón de una campaña de email markeng y las mejores 

permiten segmentar la base de datos de acuerdo a diversos criterios que se escogen de acuerdo a 

objevos de venta. La gran ventaja del email markeng es la capacidad de llegar a una audiencia 

de acuerdo al embudo de la conversión, es decir, atender a las diferentes necesidades y expecta-

vas de posibles compradores. Por ejemplo, ofrecer un descuento a un nuevo posible consumi-

dor o un accesorio a una persona que ya ha comprado un producto. Asimismo, es ideal para los 

lanzamientos y mantener a los leads al tanto de los beneficios de la marca y oferta comercial.
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A un paso de emprender tu negocio online 

Esperamos que ahora tengas una idea clara de lo que 

necesitas para poner en marcha tu página web. 

Es momento de buscar un proveedor que te ayude 

a atender todos los puntos que repasamos en esta guía. 

Antes de comenzar haz un esquema del po de atención 

yy servicio en el que deseas inverr. 

Te ofrecemos el respaldo de un equipo de trabajo 

experimentado que hará de tu proyecto una página web 

que convierta.

www.profesionalesweb.com

markeng@profesionalesweb.com

+34 652 729 220 
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