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Backup
ANTES DE EMPEZAR



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

Vimos algunos datos wow!



¿CÓMO FUNCIONA LA WEB? 

Navegador

Usuario

www.dominio.cl

Envía contenidos

Hosting

Lee y ordena 
contenidos

Muestra
contenidos

Busca 
contenido



NADIE LEE ESTO

Vimos los 
tipos de 
sitio web 



Hablamos 
lenguaje web

<charla> 

</charla>

HABLANDO DE LENGUAJE WEB



Hicimos un 
sitio?

HEY PSSST! AMIGO! TE ACUERDAS?



Dándole 
vida a tu 
web. 



Eres dueño 
de tu 

contenido.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



TIPOS DE SITIO WEB

R.I.P
Webmaster



ADMINISTRADORES DE CONTENIDO

(Content Management System)

Sistema de administración de contenidos.



ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



¿Cómo 
funciona 
un CMS?

Un CMS se instala en tu servidor (hosting) y guarda toda 

la información en una base de datos, escribe y lee desde 

ahí permitiendo tener páginas 100% dinámicas.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



Navegador

Usuario

www.dominio.cl

Prepara contenidos

CMS

CMS Envía contenidos al 
navegador.

Muestra
contenidos

Busca 
contenido

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



Base de datos
La base de datos guarda todos los contenidos 

de tu sitio web dinámico. Cuidala mucho y no 

olvides decirle a tu programador que guarde un 

respaldo por si las moscas.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



¿Qué contenido 
pongo?

Aquí te damos las claves de lo que debería tener tu sitio web 

siempre disponible para el mundo.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



Tips para un 
buen contenido.

Define un estilo para dirigirte a 
tu audiencia.

¿Qué ofrezco o qué vendo?

¿Cómo pueden adquirir mi 
producto o servicio?

¿Qué te diferencia de la 
competencia?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tu mejor atributo debe estar en 
tu web.

Redes sociales activas, mail, 
teléfono.

Resume todo lo que puedas.

¿Sabes lo que son las keywords?
Úsalas con cuidado!

8)

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



POSICIONANDO LA WEB

¿Y con eso está lista 
mi web?

Nope! lamentablemente esto es sólo el comienzo, ahora 

tienes que trabajar en posicionar tu web. A continuación 

hablaremos de algunas formas de posicionar mejor tu web.



POSICIONANDO LA WEB

(Search Engine Optimization)

Optimización para motores de búsqueda.



POSICIONANDO LA WEB

Google ama a los usuarios y no las keywords!



Qué hacer Qué NO hacer?

Bienvenido a Zapatería Pepito, la 
mejor Zapatería de calzados baratos en 
Chile. 

Nuestra Zapatería tiene gran variedad 
de Zapatos de todas las tallas. Zapatos 
grandes, zapatos chicos, zapatos de 
colores, zapatos de cuero, zapatos 
económicos para hombre y mujer. 

Si buscas zapatos en Chile, zapatos 
baratos, zapatillas, mocacines, zapatos 
para bebé, zapatos de todo tipo, etc... 

Bienvenido a Zapatería Pepito. 

Tenemos los mejores productos para ti, 
desde calzado deportivo a productos 
que van con la línea formal.

Si te gustan nuestros productos puedes 
adquirirlos en la tienda ubicada en 
Av.Providencia o a través de nuestro 
carrito de compras.

Ejemplo de 
redacción SEO.

POSICIONANDO LA WEB

Ir al carrito



Qué hacer Qué NO hacer?

Intentar engañar a Google.
Comprar posicionamiento.
Abusar de las keywords.
Pagar por links a mi sitio web.
Usar los textos como imagen.
Pensar en Google en vez del usuario.
Usar fondo y texto del mismo color.

Sitio web liviano y rápido.
Usar keywords pero no abusar de ellas.

Usar mucho texto e imágenes.
Cuidar los nombre de archivos de las 

imágenes.
Conseguir links a mi sitio web.
Mantener mi sitio actualizado.

Difundir mi sitio en redes sociales.

Tips para un 
buen SEO.

POSICIONANDO LA WEB



POSICIONANDO LA WEB

(Search Engine Marketing)

Marketing para motores de búsqueda.



¿Cuánto cuesta 

AdWords?
Es la plataforma creada por Google para acceder a 

pagar al SEM. AdWords recomienda partir con 

$3000 a $6000 diarios.

ADMINISTRADORES DE CONTENIDO



reload( )



Redes sociales
Las redes ayudan a difundir tu sitio web generando 

tráfico hacia tu web, aumentando los visitantes (alcance) 

y generando nuevas oportunidades de venta.

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

Facebook
Facebook es ideal para mejorar nuestro branding 

(percepción de la marca), obtener feedback o consultas 

en tiempo real, promocionar de forma orgánica y pagada 

ganando mucho alcance.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Facebook

Ventajas Desventajas

– Tu audiencia puede opinar de ti

– Es fácil perder dinero haciendo 
publicidad equivocadamente.

– Es difícil conseguir audiencia.

– Necesita de constante generación de 
contenido.

– Permite publicar links

– Permite compartir fácilmente

– Mucha gente está en Facebook

–Es relativamente barato hacer 
publicidad

–Permite muchos formatos de 
publicación (video, gif, imagen)

– Permite realizar concursos masivos



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

Twitter
Twitter es genial para publicar noticias rápidas y obtener 

respuestas inmediatas de tus seguidores. Permite usar 

#hashtags y mencionar a cualquier persona u 

organización dentro de la plataforma.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Twitter

Ventajas Desventajas

– El contenido dura poco en la timeline.

– No es tan fácil ni barato promocionar 
un tweet.

– Limita los caracteres a 140.

– Es difícil dirigirse a una audiencia 
definida.

– Permite muchos formatos de 
publicación (video, gif, imagen)

– Permite una rápida difusión a través 
del re-tweet.

– Es buena herramienta para conocer 
de actualidad.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

Instagram
Instagram es ideal para ti si vendes productos. Permite 

seducir a tus clientes visualmente con fotografías y 

videos. 



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Ventajas Desventajas

– Debe usarse siempre desde el móvil.

– No se pueden poner links.

– Es difícil masificar contenido.

– Requiere mucho material gráfico.

– Es difícil conseguir seguidores.

– Permite mostrar productos de 
manera atractiva.

– Mi perfil se vuelve un catálogo donde 
los usuarios ven mis productos.

– Es fácil contactar al vendedor.

– Es posible anunciar en instagram 
mediante Facebook Ads.

– Genera acercamiento con el público 
usando “moments” o publicaciones.

Instagram



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

YouTube
El video como herramienta de marketing para dar a 

conocer un producto o servicio. Un artículo de blog con 

video o un tutorial son algunas de las aplicaciones de esta 

red social a tu negocio.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Youtube

Ventajas Desventajas

– Es difícil masificar contenido.

– Requiere material en video.

– Es difícil conseguir seguidores.

– Los textos no están tan visibles.

– Permite usar links a mi sitio web.
 
–Los videos permiten cualquier 
duración.

– Comunidad activa.

– Permite activar o desactivar 
comentarios.

– Se puede usar en todas las 
plataformas (móvil, tv y desktop).



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

Pinterest
Pinterest es una plataforma para compartir imágenes, 

obtener inspiración visual e información.

Permite “pinear” lo cual significa que tu contenido se 

masifique mucho más lejos.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Pinterest

Ventajas Desventajas

– Requiere de una imagen para incluir 
contenido.

– Las imágenes tienen que ser muy buena 
calidad y llamativas.

– Requiere mantener un perfil activo y 
“boards” ordenados.

– No es tan fácil conseguir seguidores.

– Permite mostrar productos de 
manera atractiva.

– Permite compartir las imágenes 
alojadas directamente desde mi web si 
tener que subirlas.
– Respeta los links hacia mi página :)

– Pinear es fácil y adictivo.

– Comunidad activa.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

¿Para qué nos sirve?

Google+
Google+ es el intento de Google por hacer su propia red 

social, lamentablemente no ha tenido éxito debido a su 

complejidad de uso. Hoy actualmente funciona con 

círculos (algo como los grupos en Facebook) a los que 

uno puede seguir, compartir informacion y consumir 

información.



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Ventajas Desventajas

– Muy baja audiencia activa.

– Difícil de comprender y usar.

– Mejora la visibilidad en el buscador 
de Google.

– Permite alcanzar a público que sigue 
a un tema específico.

– Respeta los links a mi página :)

Google+



Tips para redes 
sociales.

Manten tu perfil actualizado 
siempre!

No crees más perfiles de los 
que realmente ocuparás.

Comparte información 
importante y de calidad.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Debes estar disponible por si te 
preguntan en cualquier 
momento.

Dedícales tiempo.

Cuidado con responder mal!

Lee mucho, ñoñea y aprende a 
usarlas correctamente!

7)

POSICIONANDO LA WEB



agrupar(alumnos);
Actividad



Keyword
exquisito!



Herramientas

HERRAMIENTAS PARA LA WEB



HERRAMIENTAS PARA LA WEB

HERRAMIENTAS SEO

SEO detective 
http://seo-detective.com
Pagespeed Google
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Webmaster Tools de Google
https://www.google.com/webmasters/tools/ 

HERRAMIENTAS DE MARKETING

Hubspot
https://www.hubspot.com/
Mailchimp
https://mailchimp.com/
Google Analytics
https://analytics.google.com/

APRENDE LO ÚLTIMO EN SEO & MARKETING

Neil Patel Blog
https://neilpatel.com/blog/



HERRAMIENTAS PARA LA WEB

CMS

Wordpress
https://es.wordpress.com/

PAGEBUILDER

WIX
https://www.wix.com/
Launchrock
https://www.launchrock.com

APRENDE HTML, CSS & MÁS GRATIS

Codeacademy
https://www.codecademy.com/
W3Schools
https://www.w3schools.com/

 CURSOS ONLINE

Udemy
https://www.udemy.com/

INSPIRACIÓN

Awwwards
https://www.awwwards.com/
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