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A quién va dirigido este documento 

 

Este documento está dirigido a ese emprendedor autónomo o dueño de           
pequeño negocio que aún no cuenta con una web o tiene una que no le               
satisface y desea cambiarla. Si te identificas con dicho perfil te doy la             
bienvenida y te invito a seguir leyendo. 

Antes de continuar también quiero decir que esto no es un tutorial para             
la creación de una web en WordPress o en Drupal ni en ninguna otra              
herramienta, sino que se trata de definir una estrategia que te lleve a la              
definición de todas las partes necesarias de tu web para que, además,            
de ser útil para ti también lo sea para tus visitantes. 
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Introducción 
Una web es una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance            
para comunicar con nuestro público objetivo. A través de ella, podremos           
lanzar todo tipo de mensajes: quiénes somos, qué hacemos, de qué           
forma hacemos lo que decimos que hacemos, cómo puedes contactar          
con nosotros… 

Antes de embarcarnos en la creación de un sitio web para nuestro            
negocio, debemos tener claro que este medio, por sí mismo, no vende            
ni sale en las primeras posiciones de los buscadores. No imagines que            
el simple hecho de tener una página web en Internet va a provocar que              
te lluevan las solicitudes de presupuesto o los pedidos de tus productos            
o servicios. Lamentablemente esto no funciona así. 

Imagina que contar con un sitio web para tu negocio es el equivalente a              
contar con una bicicleta para un ciclista. La bicicleta, por sí misma, no             
gana ninguna carrera, ni siquiera le permite al ciclista clasificarse para           
competir. Por el contrario, es una herramienta imprescindible, no se          
puede participar en una carrera ciclista sin contar con este vehículo. 

Lo que hará que el ciclista triunfe en las carreras será, además de             
contar con una bici, su estrategia, entrenamiento, constancia y un largo           
etcétera que, por lo general, no se vende en las tiendas de bicicletas. 

Pero ahora dejemos a un lado el ciclismo y vayamos a lo que             
verdaderamente nos interesa, empezando por una buena pregunta que         
te debes hacer. 
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¿Necesitas una web? 

 

Esta pregunta se puede reformular de otra manera: ¿Consideras         
necesario establecer un canal de comunicación online con tus clientes,          
proveedores, colaboradores, etc., a través de internet? ¿Es bueno para          
tu negocio que un cliente (o potencial cliente) pueda encontrar en           
Internet cómo tú puedes resolver alguno de sus problemas, cubrir          
alguna de sus necesidades o aliviar alguno de sus dolores? 

Si las respuestas a estas preguntas han sido sí, entonces no hay duda:             
tu negocio necesita un sitio web. 

Quizás te hayas planteado una estrategia online basada únicamente en          
el uso de redes sociales: Facebook, Instagram, Linkedin… Desde mi          
humilde opinión, las redes sociales y las páginas web no son canales            
excluyentes, de hecho, son complementarios, cada uno tiene su función          
dentro de tu estrategia de comunicación digital. Volviendo al ejemplo del           
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ciclista, sería como considerar que el entrenamiento es lo único          
importante para ganar un Tour de Francia. No es así, es necesario,            
además, un plan de nutrición, un plan de descanso, un plan de            
preparación psicológica… todo es complementario y necesario, no se         
trata de planes excluyentes. Tu estrategia de negocio debería         
contemplar la presencia digital, tanto a través de una web como de            
alguna o varias de las redes sociales que haya a tu alcance y que, por               
sus características, respondan a tus necesidades. 

Pero no lo olvides: 

 

¡Una web no tiene utilidad en sí misma sino dentro 
de tu estrategia de comunicación! 

 

Bien, ahora tienes que tomar una decisión. Si consideras que tu negocio            
no necesita una web como canal de comunicación ha llegado el           
momento de abandonar esta lectura, y no debes preocuparte por lo que            
yo pueda pensar, seguiré siendo tu amigo. Por el contrario, si eres una             
persona convencida de que necesitas una web y quieres saber cómo           
debes abordar la tarea para hacerte con una, entonces y solo entonces,            
sigue leyendo, pero no olvides que a partir de ahora lo que te espera es               
trabajo y si no te lo puedes permitir, quizás lo mejor será que dejes de               
leer ahora y... ¡a otra cosa mariposa! 
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Lo primero: ¿la hago yo o se la encargo a          
un especialista? 

 
 

Llegados al punto en el que consideras que sí, que tu negocio necesita             
una página web y has decidido ponerte manos a la obra, surgen la             
primera pregunta: ¿Por dónde carajo empiezo? 

Pues bien, una de las primeras decisiones que deberías tomar en           
consideración es, si la web la vas a desarrollar tú o, si por el contrario,               
vas a necesitar ayuda de otra persona. Si tienes ciertas habilidades en            
el manejo de herramientas informáticas, quizás quieras animarte a         
hacerla tú mismo. Por el contrario, si no cuentas con experiencia en este             
mundillo, o simplemente no quieres invertir tiempo en formarte para ello,           
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lo mejor será que cuentes con la colaboración de algún profesional que            
te pueda echar una mano en ello. 

Si deseas seguir la estrategia del “juanpalomo” debes saber que Internet           
te brinda distintas herramientas online, algunas de ellas gratuitas, que te           
permitirán hacer tu propio sitio web y en función de tus habilidades y de              
la herramienta elegida, tardarás más o menos tiempo en conseguir los           
resultados que te satisfagan. 

En cualquiera de los casos, hay ciertas tareas que no podrás delegar            
como la de definir la estrategia adecuada de contenidos para que el            
mensaje que transmites en tu web esté en concordancia con la           
estrategia general de tu negocio. Eres tú quien debe definir qué decir y             
cómo decirlo, porque nadie como tú conoce tu negocio y a tus clientes. 

Mi experiencia personal me lleva a aconsejarte que huyas, en la medida            
de tus posibilidades, de las opciones gratuitas (tipo wix) así como de los             
constructores de web que te ofrecen algunos hosting (p.e. Ionos), más           
tarde o más temprano, sufrirás las consecuencias de esa elección. 

Mi recomendación, en este sentido, es la de que elijas crear tu web o              
que te la construyan con WordPress. Casi el 40 % de Internet está             
basado en este CMS. Si bien esto no es una prueba de su calidad, lo               
que sí nos indica es que hay muchísima gente que conoce esta            
herramienta y, en consecuencia, nos permite asegurarnos de que         
siempre habrá alguien que nos pueda ayudar. La comunidad WordPress          
es una de las comunidades de software libre más grandes del mundo y             
la parte hispana es inmensa, esto te facilitará mucho el trabajo y en             
especial si eres de esas personas que no se sienten cómodas con lo del              
inglés. 

 

 

8 de 24 



 

 de cero a web - rev.2-20190914 
 

 
 

Bien. Ya has decidido que tienes que dotar de una web a tu negocio y               
además si vas a hacerla tú o dejarás esa labor en manos de otra              
persona. Lo siguiente será registrar un dominio. 

Registro de un dominio 

 

Lo primero que debemos hacer es registrar un dominio, es decir, pagar            
para que nuestra web tenga un nombre dentro de Internet. En mi caso,             
por ejemplo, duando.net es mi dominio, detrás de ese nombre, solo se            
encuentra mi web, nadie más en el mundo puede tener una web con             
ese nombre. Esa es la razón por la que es necesario registrarlo y para              
ello existen organismos dedicados a llevar el control y empresas          
especializadas en la gestión de dichos registros que cobran un canon           
por ello. 

Si pones en Google “registrar dominios” te aparecerán infinidad de          
ofertas para ello. Debes tener en cuenta que el registro de dominio es             
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algo que se renueva anualmente y, por tanto, debes considerar, no solo            
lo que te cueste el primer año, sino lo que costará en los sucesivos. Los               
precios de renovación de dominios no deberían superar los 12 o 15            
euros al año. 

Es importante que la propiedad del dominio recaiga en tus manos, no es             
una buena idea que el registro lo haga un tercero (tu webmaster por             
ejemplo). No olvides este detalle que a la larga se puede convertir en un              
problema para ti. 

La primera dificultad con la que nos encontramos a la hora de registrar             
un dominio es: ¿qué nombre registro? 

Sobre este particular hay océanos de opiniones de muy diversa índole,           
pero yo te voy a dar algunas sugerencias que, de acuerdo a mi             
experiencia, te vendría bien tener en cuenta: 

● Cuanto más corto mejor. 
● Si identifica el negocio o alguna característica fundamental de este          

mejor; por ejemplo: ferreterialopez.com 
● Que sea fácil de pronunciar y si tienes intención de expandirte a            

otros países ten en cuenta este consejo en los diferentes idiomas           
previstos. 

● Investiga si la(s) palabra(s) elegidas tienen alguna connotación        
malsonante en alguna parte de tu mercado objetivo. (En algunos          
países “coger” no es una palabra bonita precisamente) 

● Que no haya que explicar cómo se escribe: evita guiones y           
palabras que no sean muy conocidas o que resulten difíciles de           
escribir al ser dictadas. 

● Que sea fácil de recordar. 
● Procura evitar palabras con ñ. 
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Seguro que hay muchos más factores a considerar, pero con estos ya            
habrás evitado algunos problemas en el futuro. 

Contratar un ‘hosting’ 

 

Hasta ahora lo que hemos hecho es registrar un dominio: nuestra futura            
web ya tiene nombre, por ejemplo: ferreterialopez.com. 

Un sitio web es un conjunto de archivos que se deben alojar en algún              
sitio que, por supuesto, sea accesible desde Internet. A esto es lo que             
podemos denominar "servidores de internet". Existen empresas que nos         
proporcionan un hueco en sus servidores para alojar los archivos de           
nuestra web a cambio de una cuota de dinero, por lo general, mensual o              
anual. Esto es lo que se conoce como servicios de "Hosting" o su             
equivalente en español "hospedaje". 
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La oferta de empresas que nos proporcionan este servicio es grande:           
Siteground, Webempresa, Raiola Network, Ionos, GoDaddy, etc. Estas        
compañías de Hosting ofrecen servicios a precios muy diversos que,          
para una web sencilla, pueden rondar desde los 70 a los 150 € al año.               
Tal y como ocurre con el registro de dominios debes fijarte en el precio a               
partir del segundo año ya que te puedes encontrar ofertas muy           
llamativas para los primeros 12 meses. 

También aquí es conveniente lo de ser tú quien contrate el hosting y no              
dejarlo en manos de un tercero. 

Hasta aquí hemos registrado un nombre para nuestra web y hemos           
contratado un hueco en un servidor en el que alojarla. Ahora toca el             
trabajo de creación de tu web. Comienza lo realmente divertido. ¡Vamos           
a ello! 
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A quién va dirigido el mensaje de mi web 

 

Ha llegado el momento coger papel y lápiz, pero antes de comenzar con             
el trabajo de diseño: elegir colores, definir fuentes, estructura, etc., es           
necesario que definamos claramente quién es nuestro visitante ideal.         
Por experiencia, he de decirte que el desarrollo de esta tarea conlleva            
cierta complejidad, pero será una de las claves para el éxito de nuestro             
sitio web. 

Ya hemos dicho que una web es un canal de comunicación para que tu              
negocio transmita un determinado mensaje a unos destinatarios muy         
concretos: clientes, potenciales clientes, proveedores, colaboradores…,      
con un objetivo determinado. Por ejemplo, imagina que nuestro negocio          
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se basa en la venta de carritos de bebé de gama alta a particulares              
mediante la venta online. 

En este caso concreto el perfil, al que deberíamos dirigirnos, es el de             
hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 35 años con             
un nivel adquisitivo medio/alto, que esperen un hijo en los próximos 2 o             
3 meses. Supongamos que nuestro negocio reside en la isla de Gran            
Canaria y no podemos (o no queremos) realizar envíos fuera del ámbito            
de la isla, en este caso, nuestro cliente objetivo se restringe a: 

● Género: mujer embarazada / hombre con pareja embarazada. 
● Edad: 25...35 años. 
● Poder adquisitivo: medio/alto. 
● Residencia: isla de Gran Canaria. 
● Meses de gestación: sexto a octavo mes. 

No hace falta que te diga que este análisis de perfil es muy básico.              
Cuantas más características valoremos de nuestro cliente objetivo,        
mejor podremos definir nuestro mensaje. En muchas ocasiones será         
muy útil apoyar nuestro análisis en los datos que nos ofrece el INE             
(Instituto Nacional de Estadística). Esta entidad (o su equivalente en el           
país que te encuentres) proporciona muchísima información sobre las         
características de la población de nuestro país con muchísimo detalle. 

A modo de ejemplo te dejo algunas de las características que pueden            
ser consideradas para confeccionar tu perfil de cliente: 

● Género 
● Edad 
● Poder adquisitivo 
● Residencia 
● Profesión 
● Estado civil 
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● Nivel de estudios 
● Número de hijos 
● Gustos 
● Dolencias 
● Creencias religiosas 
● Raza 
● Idioma(s) 
● “Color” político 
● Mascotas (s/n) 
● Tipos de mascota (perros, gatos…) 
● Posee coche (s/n) 
● Qué tipo de coche tiene 
● Y un largo etc. 

Aunque te parezca una locura, cuanto menor sea el nicho al que te             
dirijas, mucho más fácil será hablar en su lenguaje y que se sientan             
aludidos al escuchar tu mensaje. 
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¿Para qué quieres tu web? 

 

Ya sabes el nombre de tu sitio web y también cuál es tu cliente o               
visitante ideal. Ahora toca que decidamos el “para qué” de tu web: qué             
objetivo tiene, para qué crees que tu web debe estar en la red, qué              
problemas va a resolver, qué necesidades va a cubrir, qué dolores va a             
aliviar. 

Quizás tu objetivo sea recabar correos electrónicos de potenciales         
compradores, vender un libro que acabas de escribir; conseguir que se           
suscriban a tu membresía o que compren tu curso; quizás que se            
inscriban en tu asociación, que conozcan tu marca, que sepan de ti, etc.             
En definitiva, sea cual sea tu objetivo, es muy importante que lo tengas             
claro y sobre todo que se lo dejes claro a los visitantes de tu web. 

Es muy común que llegues a la conclusión de que tu web es             
multi-objetivo. Esto es un problema y será más grande cuanto mayor           
sea el número de objetivos que te vengan a la mente. 
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Creeme, en la mayoría de las ocasiones reducir el número de objetivos            
a uno es una apuesta ganadora y te simplificará muchísimo la creación            
de tu mensaje para que tu cliente potencial, ese que definiste en el             
apartado anterior, se dé por aludido al leerlo. 

Piensa por un momento qué webs son aquellas que más visitas y en             
qué piensas, qué buscas, qué es lo que te motiva a visitarlas. Imagino             
que visitas mucho la web de Google ¿¡verdad!? Hazte la siguiente           
pregunta: ¿Por qué visitas la web de Google? 

Ahora elige una de las siguientes respuestas:  

1. porque me gusta esa empresa. 
2. porque el diseño de su web me parece espectacular. 
3. porque no puedo dejar de ver su nuevo logo diario una y otra vez. 
4. porque quiero saber cosas sobre Google y sus empleados. 
5. porque me interesa mucho saber qué nuevos productos ofrece         

Google. 
6. porque sus historias y su blog me parecen una maravilla y me            

aportan mucho valor. 
7. porque necesito buscar en Internet algún servicio o producto o          

resolver alguna duda en mi día a día. 

No sé tú, pero yo me quedo con la última respuesta. 

Esto mismo es aplicable a Wikipedia, Amazon, Aliexpress y un          
larguísimo etc. Por cierto, las empresas que hay detrás de estas web,            
saben mucho de esto de Internet, quizás sea buena idea imitarles en            
algo. 

En definitiva, los visitantes de tu sitio web, por lo general, no van a              
querer saber cosas de ti, ni de tu entorno, ni siquiera van a querer saber               
qué tan listo/a eres ni lo buen/a profesional que tú te declaras ser. Solo              
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querrán una cosa: resolver un problema, cubrir una necesidad o          
aliviar un dolor. ¡Triste verdad! 

Pues bien, triste o no, es una realidad y podemos (debemos) convertirla            
en una oportunidad. Todo lo que hagamos en nuestra web debe estar            
pensado para que el visitante sepa que le podemos resolver un           
problema, que le podemos cubrir una necesidad o que podemos aliviarle           
un dolor. ¿¡Parece un mantra verdad!? ¡Es que lo es! ¡Grábatelo a            
fuego! 

Llegados a este punto, sabemos qué visitantes queremos atraer, así          
como cuál es nuestro objetivo con la web, ahora toca convertir todo esto             
en un sitio web. Volvamos a nuestro lápiz y papel. 
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Estructura de tu web 

 

 

Tu sitio web debe contar con una estructura de contenidos que te            
permitan organizar de manera eficiente lo que tú necesitas contar y que,            
además, facilite a tus usuarios encontrar los contenidos que deseen          
necesitan. No olvides que, aunque he dicho “lo que tú necesitas           
contar”, en realidad debería haber dicho “lo que tus visitantes          
necesitan leer”. 

Una web puede tener una única página en la que encontrar todo            
haciendo desplazamiento hacia abajo, o diversas páginas, o secciones,         
a las que se accede, por lo general, a través de un menú. 

En cualquier caso, la página de inicio es crucial, su diseño debe ser muy              
cuidadoso. En el primer pantallazo, sin necesidad de forzar el          
desplazamiento con el ratón, se debe mostrar al visitante nuestra          
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propuesta de valor y la llamada de acción correspondiente. Como          
promedio, contamos con unos 6 segundos para captar la atención del           
visitante, si en ese tiempo no lo hemos logrado… ¡Di adiós a ese             
visitante!  

No olvides tampoco que, por lo general, a nuestros visitantes          
suelen tener prisa y no están en buena disposición de leer novelas,            
sé breve, no utilices más palabras de las estrictamente necesarias:          
sé directo, conciso y sin ambigüedades. 

La propuesta de valor es aquello que define lo que ofrecemos de cara a              
resolver el problema, cubrir la necesidad o aliviar el dolor de nuestro            
visitante y la llamada a la acción es ese botón o enlace que invita a               
dicho visitante a: suscribirse, comprar, solicitar más información…  

Las distracciones no favorecen la conversión en una web. En este           
sentido, no son recomendables los carruseles: imágenes (u otros         
contenidos) que van rotando, ni elementos que se muevan o llamen la            
atención por destellos o cualquier otro tipo de efecto visual.  

Si tu web va a contar con otras páginas: sobre mí, productos, servicios,             
contacto, blog, etc., deben seguir reglas similares. Cada una de esas           
páginas debe tener un objetivo en sí misma y el contenido debe estar             
supeditado a dicho objetivo.  

Una vez más, no olvides que en Internet todos tenemos prisa y no             
queremos perder el tiempo. No creas que tus visitantes están          
dispuestos a invertir todo el tiempo del mundo en leer cosas sobre ti o              
sobre tu organización si no les aporta valor o complementa el valor que             
tú les ofreces por otras vías.  

Debes contar con una sección que hable de ti, pero aprovéchala para            
potenciar tu marca y/o tu propuesta de valor. No redactes un currículum            
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ni hables en tercera persona. Habla sobre todo aquello de tu vida que             
permita aumentar la confianza en tu servicio o producto.  

No caigas en la trampa de las frases vacías, esas que quieren decir de              
todo pero no dicen nada: nadie se las cree. Me refiero a esas típicas:  

● “Tu problema es nuestro problema, nuestra solución tu        
tranquilidad” 

● “Somos empresa líder en el mercado” 
● “Cumplimos con los más altos estándares del mercado” 
● “La honestidad y confianza son nuestros valores más preciados” 

Como ves estas frases no ayudan a incrementar la confianza porque no            
se las cree nadie y ocupan un lugar precioso en los sitios web donde las               
he encontrado. 

Tampoco podemos descuidar la ortografía y la sintaxis en nuestra web.           
A muchos visitantes este aspecto les puede dar impresión de descuido y            
eso nos restará puntos de cara a una comparativa con otros           
competidores.  

Otro aspecto que deberíamos cuidar es el de no crear páginas del tipo             
“callejón sin salida”. Con esto me refiero a esas páginas que una vez             
dentro y leídas no me invitan a nada más. Este tipo de páginas se              
convierten en una excusa perfecta para abandonar nuestro sitio web.  
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Secciones o páginas recomendadas para     
tu sitio web 

 

Aunque cada sitio web es un mundo, es cierto que en general existen             
algunos patrones generales que suelen seguir la mayoría de ellos. En el            
siguiente listado te muestro algunas ideas: 

 

● Inicio 
● Sobre mí 
● Contacto 
● Blog 
● Servicios / Productos 

● Página 404 
● Política de privacidad 
● Política de Cookies 
● Preguntas frecuentes 
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Conclusiones 

 

 

La conclusión a la que nos lleva todo lo dicho hasta aquí es que si bien                
la parte estética es a la que solemos darle mayor importancia y la que              
nos parece más compleja, la realidad es muy diferente: una web bien            
hecha no es aquella que le gusta a su propietario o su diseñador, sino              
aquella que es capaz de transmitir de forma simple y rápida el valor de              
nuestro producto o servicio como herramienta para resolver un         
problema, cubrir una necesidad o aliviar un dolor de nuestro visitante.  

Esto, por raro que nos parezca, en ocasiones está enfrentado a la            
vistosidad de las imágenes o de los efectos especiales que queramos           
darle a la misma. 

Ahora lo que te queda es… ¡Trabajar! 
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