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FECHA DIA HORA TEMA 
07/04/2014 Lunes 18:30 - 21:30  Introducción 

09/04/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Modelos de Negocio y Roadmap: B2B/B2C/C2C 

11/04/2014 Viernes 18:30 - 21:30 Presencia Web: Conceptos básicos. El sitio web. Dominio. Hosting. 

14/04/2014 Lunes 18:30 - 21:30 Presencia Web: Diseño y usabilidad web  

16/04/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Contenido online: Concepto.  Estrategias. 

21/04/2014 Lunes 18:30 - 21:30 Contenido online: Plataformas de administración de contenido. 

23/04/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Posicionamiento Web: Conceptos básicos, estrategias, SEO. 

25/04/2014 Viernes 18:30 - 21:30 Posicionamiento Web: SEO on / off site, principales herramientas. 

28/04/2014 Lunes 18:30 - 21:30 Redes Sociales: Conceptos básicos. La estrategia social. 

30/04/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Redes Sociales: Principales usos para empresas de Facebook/Twitter/Linkedin/  

02/05/2014 Viernes 18:30 - 21:30 Publicidad en Internet: Ad Banners, Display, Publicidad en Facebook 

05/05/2014 Lunes 18:30 - 21:30 Publicidad en Internet: SEM, Publicidad en Google 

07/05/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Email marketing: Conceptos básicos. Estrategia de comunicación.  

09/05/2014 Viernes 18:30 - 21:30 Email marketing: Herramientas. 

12/05/2014 Lunes 18:30 - 21:30 Analítica web: Conceptos básicos. 

14/05/2014 Miércoles 18:30 - 21:30 Analítica web:  Herramientas e indicadores para medir el rendimiento de un sitio o 
campaña. 

16/05/2014 Viernes 18:30 - 21:30 Comercio Electrónico: Ecosistema, medios de pago. 

19/05/2014 Lunes 18:30 - 20:30 Evaluación Final  



PRESENCIA 
WEB 
Alexis Reátegui 





WWW 

Móviles 

Usuario 



PRESENCIA WEB 

Sitio web y blogs 
 
 
Perfiles en sitios 
sociales 
 
 
Perfiles en  
directorios 
especializados 
 
 
Presencia en resultados 
de búsqueda 
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Facebook Twitter LinkedIn Pinterest 

Alibaba PaginasAmarillas Europages 

http://www.facebook.com/#!/riverajoyeria
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La página web es el centro de 
nuestro universo de 
marketing, la base de la cual 
fluye todo el contenido.  
Sí, una presencia en Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Pinterest, 
etc es importante, pero son 
pisos superiores que se 
apoyan sobre su base.  

 
Su sitio web es un elemento tan central 
de su negocio que debe aparecer como 
un activo en el balance. Hay pocos 
activos más valiosos, y su sitio web es uno 
que no se deprecia. De hecho, crece en 
valor tanto como se expande su negocio. 



ONLINE 

SEM 

Online 
Display 

Social 
Media y 

PR Online 

Email 
Marketing 

Online 
Directories 

SEO 

OFFLINE 

Marketing 
Directo 

Papelería 

Publicidad 
Impresa 

PR 

ATL 

Ferias y 
Eventos 

WEBSITE: CENTRO DEL UNIVERSO 



OFF LINE Y ON LINE VAN DE 
LA MANO 
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Website 

HERRAMIENTAS DE MARKETING ONLINE 

Presencia Online 
• Directorios / Marketplaces 
• Videos 
• Móviles 

Social Media 
• Blogs 
• Redes sociales 
• Relaciones Públicas 

Publicidad Digital 
• Banners 
• SEM 
• Directorios 

Email 
• Boletines 
• Base de datos 

Search 
• Posicionamiento en 

buscadores 
• Link building 

 

1
3 

Comunicación Offline 
• Publicidad tradicional 
• Directorios 
• Venta directa 
• Promoción de ventas 
• Relaciones Publicas 
• Patrocinios 

Comunicación Offline 
• Correo directo 
• Exhibiciones 
• Merchandising 
• Empaques 
• Voz a voz 

Analítica 
• Métricas web 



SITIOS WEB 



PRESENCIA ONLINE 
IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA 

Tu web debe ser el lugar 
con información más 
actualizada y confiable 
para el cliente 
 

Se debe crear la 
presencia online, 
promoverla y mantenerla 
como generadora de 
valor para los clientes, 
prospectos y usuarios 

1
5 

+ 1800 millones 
Usuarios con acceso a Internet en  
Europa, Asia y Norteamérica 
 
Fuente: Internet World Stats. 

 

+ 10 millones 
De usuarios de Internet en Perú 
 
Fuente: Internet World Stats 



SITIO WEB 
BENEFICIOS 

• Relación con potenciales clientes 
locales e internacionales 

• Comunicación con usuarios y 
prospectos 

• Mejorar la credibilidad y 
reputación de modernidad 

• Crear o fortalecer la imagen 
profesional 
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• Promoción de nuevos productos y 
servicios, de forma rápida y a bajos 
costos 

• Venta en línea  
• Atraer potenciales socios de 

negocios 
• Distribuir noticias y contenido  

relevante sobre la empresa a  
los medios e industria 



SITIO WEB 
COMPONENTES 

1. Dominio  www.misitioweb.com 

2. Hosting / Alojamiento 

3. Diseño 
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SITIO WEB 
DOMINIO 

• Que sea memorable 
• Fácil recordación 

• Fácil pronunciación 

• No sea confundido con otros 

• Relacionado al negocio 

• Relacionado a la marca 

• Término relevante en buscadores 
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SITIO WEB 
HOSTING/ALOJAMIENTO 

• Publicación de los archivos del sitio web en 
un servidor conectado las 24 horas del día 
a Internet para permitir a los usuarios 
acceder y navegar por sus páginas 

• Generalmente activa también el servicio de 
correo electrónico 
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SITIO WEB 
DISEÑO 

• Contenido 
• Diseño gráfico 
• Estructura 
• Código 
• Facilidad de uso 
• Facilidad de acceso 

2
0 



SITIO WEB 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Home 

¿Quién soy? Esto es lo que 
hago 

Mira mis 
productos y/o 

servicios 
Aquí me ubicas 

y contactas 

2
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www.contenvigo.com 
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EJERCICIO: 

1. DEFINIR OBJETIVOS DEL SITIO WEB 

2. DEFINIR NOMBRE DE DOMINIO 

3. REALIZAR UN DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE: 

• WEB ACTUAL 
• WEB IDEAL 
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Si no hacemos destacar 
nuestra web, se perderá 
en el universo de webs 

de Internet 
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Acá esta 
mi web!! 



Como haría un 
negocio para 
vender en una 
calle donde no 
pasa nadie  



| 



LA IMPORTANCIA DEL 
TRÁFICO 

• Si no hay tráfico, no posibilidad de ser popular 
• Si no soy popular, el sitio no es relevante 
• Si el sitio no es relevante, entonces eres invisible  
• Si eres invisible, no tendrás prospectos, menos posibilidad 

de tener clientes. 
• Sin posibilidad de clientes, no hay posibilidad de hacer 

negocio 
• Si no hay negocio, no hay ROI (retorno de la inversión)  



IDEAS CLAVE 

• El sitio web es el centro de la estrategia de marketing, es el 
principal elemento de presencia online 
• Se complementa con la presentica en redes sociales, 

buscadores, directorios especializados, buscadores 
• El dominio es el nombre único para el sitio web 

• Puedo tener diferentes dominios dirigidos a una misma web 
• Puedo usar subdominios para identificar secciones o idiomas 

de mi sitio web 
• El diseño de un sitio web debe ser fácil de usar y accesible desde 

múltiples plataformas, navegadores, etc 
• La estructura web es la base sobre la cual se construirá el 

sitio 
• El contenido es lo más importante para ofrecer a los usuarios 
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