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PRESENCIA 
WEB 
Material preparado para el taller de Negocios 
Electrónicos ADOC-PROMPERU 



¿De qué me sirve tener un 
sitio web si no me pueden 

encontrar, contactar, 
visualizar, leer? 
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WWW 

Móviles 

Usuario 



PRESENCIA ONLINE 

Sitio web / Blog 
Email  
 
 
 
Presencia social 
 
 
Presencia en 
directorios 
especializados 
 
 
 
Buscadores y  
Publicidad Digital 
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Facebook Twitter LinkedIn YouTube 

PaginasAmarillas Europages Marketplaces Cámara de Comercio 

Display Ads Video Ads Search Ads 

@ 

Alibaba 

Google + 

http://www.facebook.com/#!/riverajoyeria


El website 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 debería aparecer como un 
activo en el balance.  

Hay pocos activos más 
valiosos, y su sitio web es 
uno que no se deprecia.  



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 
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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 
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+ 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 
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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
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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
2 



23
 

www.contenvigo.com 
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EJERCICIO: 

1. DEFINIR OBJETIVOS DEL SITIO WEB 

• ¿Que queremos lograr con el sitio web? 
• ¿A quién esta dirigido? 

2. DEFINIR NOMBRE DE DOMINIO  

• Buscar si esta disponible 
• Si ya tenemos uno.. Revisar Whois 

3. REALIZAR UN DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE: 

• Web actual (si ya tenemos.. ¿Se puede mejorar?) 
• Web ideal 
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EJERCICIO 

Trabajar canvas de presencia online 
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Website: www.smilesperu.com 

Sitios asociados/propietarios: 
 
Ejemplo:  
• Smilesperu.blogspot.com 
• Odontoperu.com/smilesperu 
 

Sitios sociales: 
 
• Facebook/smilesperu 
• Twitter/smilesperu 
• Google+/smilesperu 
• Youtube/smilesperu 
• Foursquare/smilesperu 

Directorios: 
 
AACD.org 
Yellowpages.com 
 
 

Buscadores: 
Ejemplo:  
• Google, Yahoo!, etc 

 
 Buscado

r 
País Index 

Google Peru 129 

Bing 703 

Yahoo 114 

Otros sitios / agregadores: 
Ejemplo:  
• Computrabajo.com 
• Datosperu.com 

Presencia online - Canvas 

Offline: 
Ejemplo:  
• Catalogo 
• Directorios locales 
• Revistas / Diarios 

Ejemplo: SmilesPeru.com 



Website: 

Sitios asociados/propietarios: 
 
 

Sitios sociales: 
 

Directorios online: 
 
 
 

Buscadores: 
Ejemplo:  
• Google, Yahoo!, etc 

 
 Buscado

r 
País Index 

Google Peru 

Bing 

Yahoo 

Otros sitios / agregadores: 
Ejemplo:  
• Computrabajo.com 
• Datosperu.com 

Presencia online - Canvas 

Offline: 
Ejemplo:  
• Catalogo 
• Directorios locales 
• Revistas / Diarios 

Empresa: _________________ 



Si no hacemos destacar 
nuestra web, se perderá 
en el universo de webs 

de Internet 



Tu web 

Si no la hacemos destacar se perderá en el universo de webs de Internet 



¿Cómo haría un 
negocio para 

vender en una 
calle donde no 
pasa nadie? 

3
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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)  



¿COMO OBTIENEN TRÁFICO 
LOS SITIOS WEB? 

Acciones Online 

• Search Engine Optimization  
• Publicidad interactiva  
• Search Engine Marketing – Pay per clic  
• Presencia en Redes sociales 

 

Acciones Offline 



¿QUE ES SEO? 

• SEO significa Search Engine Optimization o 
Optimización para buscadores. 
 

• SEO no es código, SEO es estrategia. 



NURUN 36 SEO VS VIDA REAL 



SIN SEO  

Puedes tener:  

• los mejores contenidos 

• las mejores herramientas 

• el mejor diseño 

 

Pero si no estás en Buscadores, no existes 

 



MARKETING EN BUSCADORES 
CÓMO EMPEZAR CON SEO 
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Analisis de 
Keywords 

Contenido 
del sitio 

Código del 
sitio 

Generación 
de enlaces 
entrantes 

Monitoreo 
en 

buscadores 

Monitoreo 
del sitio 

Análisis de 
Resultados 

SEARCH 
ENGINE 

OPTIMIZATION 



¿HACER SEO SIGNIFICA QUE 
OBTENDRÉ EL PRIMERO 
LUGAR? 

NO, SEO NO asegura el primer lugar, pero si te asegura 

tráfico 
 

Si quieres el primer lugar, entonces la lucha será constante y deberás 
tener un recurso permanente atendiendo el tema 



EFECTO LARGA COLA 
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Frase de 1 palabra 
“camisas” 

Frase más descriptivas 
“camisas para hombre vestir algodón pima” 

Frase de 2-3 palabras 
“camisas para hombre” 
“camisas de vestir” 



ACCIONES ONLINE 

• Escribe en tu propio blog corporativo 

• Escribir en Blogs asociados 

• Tener presencia en Redes sociales. Pon enlaces 
permanentemente en estos sitios. 

• Hacer campañas publicitarias, de lanzamiento, de promoción  

• Usa tácticas de Search Marketing (SEM)  

• En todos los anteriores, siempre, tu dominio.com 

• Marketing Viral 

• e-mail Marketing 

 



ACCIONES OFFLINE 

• Ponla la dirección de tu sitio web en tu material impreso 

• Avísale a todos tus contactos 

• Pon la información en tu tarjeta de presentación 

• Usa la cuenta de correo de tu dominio, no de mails gratuitos. 





USABILIDAD Y DISEÑO 

• No se trata de enfocarse en el sitio, sino en el usuario  

• Requiere saber hábitos del  usuario, contexto en el cual tienen 
una tarea que hacer y la función necesaria para obtener un 
resultado 

 





USABILIDAD 
 

15 consejos 
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PREGUNTAS 

• ¿Cuál es el propósito del sitio web? 

• ¿Que necesidades tiene el usuario? 

• ¿Que nivel de experiencia quiere cumplir? 

• ¿El usuario necesita ayuda en el sitio web? ¿En 
que momento? 

• Si el usuario debe llenar un formulario, ¿será 
complicado el ingreso?, ¿estará familiarizado con 
los términos? 



PARTES DE UN SITIO WEB Y SU 
FUNCIÓN 

Header. Identifica y 
unifica visualmente las 
páginas de un sitio web  





PARTES DE UN SITIO WEB Y 
SU FUNCIÓN 
Feature Area. (Area principal). Enfoca al 
usuario en una zona principal  

 





PARTES DE UN SITIO WEB Y 
SU FUNCIÓN 
Body Content (Contenido). Permite a 
los usuarios “escaner” rápidamente 
otras características de tu producto 
marca o servicio  

 





PARTES DE UN SITIO WEB Y 
SU FUNCIÓN 
Sidebar. Muestra información 
secundaria  





PARTES DE UN SITIO WEB Y 
SU FUNCIÓN 
Footer.  Cumple la tarea de mapa 
del sitio para usuarios y para 
buscadores (google, bing)  





PARTES DE UN SITIO WEB Y 
SU FUNCIÓN 
Background.  Complementar el 
contenido del sitio web 







¿Qué debe tener 
una web de 

exportaciones? 
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