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Antes de 
empezar.

PREGUNTAS



¿PORQUÉ ESTAR EN INTERNET?

¿Porqué estar 
en la web?

Más del 50% del planeta está en internet. Existen más de 

1.200 millones de sitios web y se realizan más de 62 mil 

búsquedas por segundo en Google.



50%

2.789
millones

de la población mundial es 
usuario de internet.

de personas son usuario activo 
de redes sociales.

1.200
millones

de sitios en la web.

¿PORQUÉ ESTAR EN INTERNET?

de personas en América son 
usuarios de internet.

718
millones



PRINCIPALES BENEFICIOS DE TENER UNA WEB

Estar accesible

1

Un sitio web te permite estar accesible para que tus clientes 

te contacten y ofrecer tus productos o servicios.



PRINCIPALES BENEFICIOS DE TENER UNA WEB

Respaldo

2

Una empresa sin sitio web puede dar una sensación de “poco 

confiable” o “no disponible”.



PRINCIPALES BENEFICIOS DE TENER UNA WEB

Canal de ventas

3

Un sitio web es un vendedor disponible 24/7. Trabaja 

fielmente para ti y consigue clientes mientras duermes.



¿CÓMO PARTIÓ TODO?

WWW es lanzado 
al público

Los usuarios de 
internet comienzan a 
generar contenidos

Foros 
Primeras comunidades online

Tim Berners

Robert Caillau

1991 1994

Web 2.0Web 1.0

2001



(Web 4.0)

Mark Zuckerberg

Facebook está 

en línea

2001 2004

Web 3.0

¿CÓMO PARTIÓ TODO?



¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

Navegador

Usuario

www.dominio.cl

Envía contenidos

Hosting

Lee y ordena 
contenidos

Muestra
contenidos

Busca 
contenido



Navegador
Es el encargado de traducir el lenguaje web a 

lenguaje humano y de interactuar con el usuario.

¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?



URL

www.dominio.com
dominio extensión

¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?



porqueesimportanteunbuennombrededominio.cl

¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?



Tips para un 
buen dominio.

Fácil de reconocer y reproducir.

Fácil de recordar.

Corto.

Para negocios Chilenos es 
recomendable .cl

¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Para negocios extranjeros es 
recomendable .com u otros.

Comprar a su nombre o nombre 
de empresa.

No comprar más dominios de 
los que se van a utilizar.



¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

Hace que tu sitio web esté siempre disponible 

ya que está 24/7 conectado a internet.

Hosting



¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?

¿Cómo elegir?
Elige el hosting que necesitas sabiendo que sea 

acorde a tus necesidades.



Precio calidad.

Qué necesito de un hosting Qué NO hacer?

Delegar la compra.
Re-vender o comprar 
re-vendido.
Utilizar el hosting como 
nube.
Subir archivos infectados.
Hacer SPAM.

Soporte
Tráfico web ilimitado

Sobre 1gb ram
Sobre 1 gb espacio web

Correos ilimitados
2+ Bases de datos

2+ Dominios
cPanel

¿CÓMO FUNCIONA LA WEB?



TIPOS DE SITIO WEB

Tipos de 
sitio web 

Existen cientos de distintos tipos o modelos de sitios 

web, acá te muestro con los que de seguro te 

encontrarás, pero pss demás que ya los conocías.



1
Propósito: Convertir

Tiene un sólo propósito de existir, convertir lo que sea en venta, registro, o 

alguna acción por parte del usuario. Se caracteriza por tener un sólo CTA 

(llamado a la acción)

Landing Page

TIPOS DE SITIO WEB



TIPOS DE SITIO WEB

2
Propósito: Informar, mostrar contenido.

Se caracteriza por tener secciones internas como “sobre nosotros” o 

“nuestros productos”. Generalemente no tiene más de 8 páginas internas y 

busca mostrar la calidad de un producto, mostrar servicios y saber más de 

la empresa.

Sitio Web



TIPOS DE SITIO WEB

3
Propósito:  Vender productos.

El famoso “carrito de compras” es uno de los más cotizados hoy en día. Si 

bien suena tentador tener uno hay que pensar muy bien todo lo que 

conlleva tener una tienda virtual, pagos automáticos, recibos, despachos, 

garantías, son sólo algunos de los ítems a tener en cuenta.

E-Commerce



TIPOS DE SITIO WEB

4
Propósito: Brindar un servicio online

Las aplicaciones web se caracterizan por brindar una gran funcionalidad a 

los usuarios a veces sin pedir un registro (Login). Pero para aprovechar 

todas sus características solicitan un registro por parte del usuario.

Web Apps



TIPOS DE SITIO WEB

5
Propósito:  Informar

Son lugares en la web de donde emerge mucha información, como por 

ejemplo los sitios de prensa. Generalmente integran foros o comunidades y 

reunen una gran cantidad de visitantes diariamente.

Portales



reload(      )



Noooo!!
Dijeron que no iban a hablar de código!!



Hablando 
lenguaje web

<charla> 

</charla>

HABLANDO DE LENGUAJE WEB



1Hyper Text Markup Language
Es el encargado de armar la estructura del sitio

HABLANDO DE LENGUAJE WEB

HTML



HABLANDO DE LENGUAJE WEB

2Cascade Style Sheets
Trabaja en conjunto con HTML

Es el encargado de hacer el HTML más bonito.

CSS



HABLANDO DE LENGUAJE WEB

HTML puro, sin CSS



HABLANDO DE LENGUAJE WEB

Ahora sí con CSS



Hagamos 
un sitio?

HEY PSSST! AMIGO!

Antes de meter mano en el editor o de siquiera pensar 

en código, tenemos que ver qué queremos que haga 

nuestro sitio web... are you ready?



1
¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

Paso # 1

De qué trata 
mi web?

Es vital para una web exitosa, el tener un propósito.

De qué se trata mi web? Qué quiero lograr con mi web?



¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

2
Paso # 2

Qué web 
necesito?

Define exactamente qué es lo que necesitas para partir y 

piensa en el futuro si tu negocio escala. Tampoco es 

necesario un sitio web Everest.

Prepara exactamente lo que quieres para tu equipo.



¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

3
Paso # 3

Consigue un 
profesional

Ideal conseguir un diseñador/a o programador. Trabaja en 

equipo con tus diseñadores proveyendo contenido. 

Recuerda indicar exactamente lo que buscas, no hay peor 

cliente que el que no sabe lo que quiere.



¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

4
Paso # 4

Contenido, 
Contenido.

El contenido es el corazón de tu sitio web, la sangre y el 

alma. Un sitio web sin contenido es como tener un 

vendedor que atiende mal o está mal informado. 

Recuerda que tu sitio web es tu vendedor personal.



¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

5
Paso # 5

Publicación 
del sitio.

Ahora estás listo para hacer uso de tus conocimientos 

web y desplegar tu negocio en la web.



¿COMO COMIENZO UN SITIO WEB?

6
Paso # 6

Difusión del 
sitio web.

El sitio web una vez realizado, es tu responsabilidad que 

alcance al público para el que se generó. Ve y publica tu 

sitio en todas partes!



¿CÓMO COMIENZO UN SITIO WEB?

Ahora que tu sitio está listo, deberás revisar tus stats, 

para ver cómo va. Todo eso lo explicaremos en la 

próxima charla, ooooww :(

Ready.



charla.next()
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CMS (Content Manager Systems)

SEO

Web o red social... ¿qué es mejor?

Poniendo a prueba tu sitio

Herramientas de análisis para developers

Sitios para aprender a codear gratis

& SO MUCH MOOOOORE!!!
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