
Tu plataforma
digital



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Tu página web
2. ¿Qué plataforma elegir?
3. Secciones básicas de tu web
4. Qué tener en cuenta para el diseño de tu web
5. Exploración Energética de los apartado de la web



Tu página
web



Tu página web
• Se trata del medio virtual que utilizarás para darte a conocer, realizar tus conversiones y aportar contenido de 

valor a tus usuarios.

• Su creación requiere definir previamente usa serie de aspectos:

ü Mensaje de Marketing

ü Cliente ideal

ü Objetivos del proyecto

ü Presupuesto

ü Colores corporativos

ü Tipografías

ü Espacios dentro de la web

ü Proveedor

ü Etc



Qué plataforma elegir



Qué plataforma elegir (proveedor)
• En el mercado actual existe una infinidad de plataformas que podrás utilizar para realizar tu 

web

• Existen plataforma gratuitas y de pago.

• Las plataformas gratuitas tienen limitaciones:

• Funcionalidades escasas

• Tienes que adaptarte a la estructura preestablecida

• Muchas veces no son escalables

• No te permiten añadir un dominio propio

• Aunque el alojamiento es gratuito, este tiene limitaciones también

• Plantillas de diseño escasas



Qué plataforma elegir (proveedor).

• Las plataformas de pago:

• Normalmente lo que se paga es el alojamiento (hosting)

• Puedes utilizar funcionalidades PRO

• Puedes instalar cualquier plantilla de diseño

• Tendrás tu propio dominio asociado

• Desaparecen las marcas de agua

• Dan un aspecto más profesional

• Al adquirir el alojamiento tendrás tus propias cuenta de correo corporativas.



Los CMS
• Un CMS es un gestor de contenidos. Será la herramienta que utilizaremos para crear nuestra web.

• Algunos CMS: WordPress, Drupal, Jommla, Blogger….

• El CMS por excelencia hoy en día es WordPress

• Facilidad de aprendizaje

• Comunidad activa de desarrolladores

• Capacidad de customización

• El más usado por los desarrolladores y diseñadores

• Se trata de un CMS de código abierto, gratuito, por el que sólo pagaremos por su alojamiento a un proveedor 
de Hosting.

• WordPress también te ofrece un hosting integrado (wordpress.com) ->No recomendable

• Lo ideal es adquirir un plan de Hosting con WordPress pre-instalado



Secciones de la
web



Las secciones básicas de una web son:

• Inicio

• Sobre mi / Acerca de

• Productos/Servicios

• Regalo, Recurso, Gancho…

• Blog

• Testimonios

• Contacto



Página de inicio

• Es la página principal de la web aunque a veces no es la más 
visitada

• Debe contener el mensaje de Marketing y tu propuesta de 
valor

• Tendrá un espacio que describa quien eres

• Contendrá llamadas a la acción (suscripción, contacto, 
compra…)

• Incluiremos un apartado de Testimonios + Pruebas de valor

• Espacio de contacto



Página sobre mi/Acerca de

• En esta página contaremos quiénes somos, nuestra historia

• Debe de quedar clara cuál es nuestra visión y misión

• Para quién trabajas y qué dicen de ti

• Añade también testimonios y pruebas sociales

• No te olvides de añadir aspectos personales, fotografías, etc.



Página de productos o servicios

• En función de nuestra estrategia de ventas, añadiremos esta 
página visible

• Puedes describir brevemente qué tipo de servicios y productos 
ofreces con un formulario de contacto para ampliar la 
información

• Hablaremos de las páginas de ventas en otro módulo



Página de recurso gratuito

• Se trata de la página donde incluiremos el Lead Magnet

• Una vez se acceda, esta no contendrá ningún menú

• Cuanto más concisa y clara, mejor



Blog

• Se trata del espacio donde interactuarás y dialogarás con tus clientes 
a través de tus posts

• Recuerda que cada post debe de tener un objetivo

• Incluye un buscador para poder encontrar tus posts fácilmente

• Puedes añadir también las categorías de los posts en un lugar visible

• Utiliza el sidebar para destacar servicios, productos, promociones

• Intercala entre tus posts llamadas a la acción (suscripción, venta de 
productos…)



Testimonios

• Nos aportan valor, cercanía y credibilidad

• Intercala CTA entre los testimonios

• A los usuarios les encantará conocer que piensan otros usuarios del 
producto o servicio que van a adquirir



Otras páginas

• Página de contacto

• Textos legales

• Se recomienda que estén en el footer



Aspectos de diseño
a tener en cuenta



Aspectos de diseño a valorar

• El diseño de tu web es importante de cara a la captación de 
potenciales clientes, venta de productos o servicios e imagen que 
quieras proyectar

• En el caso de no tener conocimientos de diseño, recurre a un 
profesional

• Elige tus colores corporativos en función del tipo de proyecto que 
vayas a desarrollar



Aspectos de diseño a valorar



Aspectos de diseño a valorar

• Cuanto más sencilla la web mejor

• Piensa en cómo navegará tu cliente por la web

• Utiliza menús sencillos

• Tipografías fáciles de leer

• Páginas que respieren

• Utiliza la usabilidad web

• No hay un diseño ganador, cada proyecto es un mundo



Exploración energética
de la web



Exploración energética de los apartados de la web

• Dentro de tu empresa, tu web es un ser vivo 
energéticamente hablando

• Tiene su propia estructura de auras y chakras
• Y en sí cada una de las áreas de tu página tiene su propia 

energía
• Explórala y aprende a regularla para el equilibrio de todo 

tu proyecto



Resumen del Módulo:
1. La web será tu escaparate virtual dentro de tu aventura digital

2. Existen plataformas gratuitas y de pago

3. Lo ideal es adquirir un CMS gratuito y pagar solo el hosting y 
dominio

4. El CMS por excelencia es WordPress

5. Una web tiene una serie de secciones básicas

6. Vigila el diseño de tu proyecto digital para obtener una mayor 
conversión, visibilidad y credibilidad

7. Explora energéticamente los distintos elementos de tu web



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


