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Creación web:
Estructura
Diseño
Gestor de contenidos

Los elementos primordiales que nos de nen en la
creación de páginas webs son tres: una estructura
sólida y organizada, un diseño funcional y limpio y
un gestor de contenidos sencillo e intuitivo que
permita al cliente subir sus propias noticias o artículos.

”

Creación web: Estructura
Creación y organización del directorio de contenidos. Se realizará una plani cación
de la estructura de acceso a los contenidos y usabilidad web junto con el cliente
para determinar la estructura nal.

Claves para una buena estructura:
Además de optimizar los sitios web y las páginas de contenidos
para mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda,
los expertos de SEO centran su estrategia en un pilar: la estructura
de la web.

Esta estructura tendrá que organizarse junto con el cliente. Para
ello es importante establecer un menú principal no muy extenso,
junto con los servicios principales muy visibles en todas las páginas creadas en la web.
Para conseguir el propósito, lo más recomendables es que una
página web tenga una estructura piramidal. Con ello, se consigue
que se puedan enlazar con todas las diferentes páginas de categorías desde la página de inicio o homepage.
Ej: Productos > Zapatillas > Nike ...

La cabecera debe ser atractiva, ya que es lo primero que ven los
visitantes. En ella se situará la estructura raíz o menú principal de
la web. Para ello es conveniente utilizar un menú no muy extenso,
con 4 o 5 categorías clave. Además, el menú no quedará anclado
a la parte superior, y aunque bajes se seguirá viendo. Esto facilita
la navegación de los usuarios que visiten la web.

Es importante que los visitantes puedan acceder a cualquier lugar
del sitio por caminos lógicos y con el menor número posible de
clics, procurando que todas las páginas se enlacen entre ellas.

Creación web: Diseño
Se tendrá muy en cuenta el gra smo corporativo de la empresa, con especial interés
en las imágenes fotográ cas y el estilo limpio y ordenado. Los colores corporativos,
iconos personalizados o la tipografía se aplicarán en la web para darle unidad
grá ca e identidad a la marca.

Nuestros principios para un buen diseño:
1

Diseño limpio y espacioso. Está claro que los usuarios cada vez
leen menos, y quieren encontrar la información a golpe de vista.
Para ello se intentará sintetizar los textos lo máximo posible, con
un lenguaje accesible y claro. Además las imágenes apoyarán y
reforzarán el texto y siempre que se pueda se utilizarán pictogramas y grá cos que agilicen la lectura visual de la web.

2

Buen uso de los pictogramas, colores y la tipografía. Es lo
primero que valoramos cuando echamos un primer vistazo a la
web. Ya puede tener unos contenidos interesantísimos, que si no
nos los presentan de una manera atractiva, tardaremos muy poco
en dar la vuelta.

3

Destacados o esloganes. Nuestro objetivo es que el visitante,
cuando entre en la web, en pocos segundos tenga claro los puntos clave de nuestro negocio. Para ello se utilizan sliders en la
página de inicio y destacados en los servicios clave.

4

Diseño responsive para móviles. Esta característica bien podría
ser la primera, ya que más de la mitad de búsquedas en internet
se hacen desde móviles. Y precisamente por este gran volumen de
conexiones desde móviles y tablets, es imprescindible ofrecer una
buena experiencia de usuario desde estos dispositivos.

Creación web: Gestor de contenidos (Drupal)
Nuestras plataformas web tienen integrado un sistema de gestión de contenidos
(CMS), que permitirá al cliente subir contenido o modi carlo. Es decir, tendrá la
posibilidad de subir imágenes o redactar textos dentro de la plataforma a través en
un usuario y contraseña facilitado.

Ventajas del gestor de contenidos:
Seguro y potente. Es un programa libre de código abierto escrito
en PHP. El gestor es potente y exible y uno de los favoritos entre
los desarrolladores. Además está catalogado como uno de los
gestores con mayor seguridad, debido a las continuas actualizaciones de su sistema.

Responsive web design. Una de sus grandes ventajas es la capacidad de adaptar el diseño web a todos los dispositvos (pc's,
tabletas y smartphones).

Optimzado para SEO. Aunque el posicionamiento es una disciplina
que requiere el conocimiento de muchas áreas, el motor de este
gestor de contenidos está adaptado para que el contenido de la
web tenga un buen funcionamiento en los motores de búsqueda.

Gran capacidad de administración de usuarios. Desde el panel
de control del gestor se pueden crear y administrar los usuarios
que puedan editar el contenido de la web.

Elaboración
de contenidos:
Textos
Imágenes

Consideramos un buen contenido web aquel que se
ajusta a los objetivos del sitio, da respuesta a las necesidades de los visitantes, presenta y de ne claramente
los productos o servicios y está optimizado para los
buscadores.
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Elaboración de contenidos: textos e imágenes
La importancia de ofrecer contenidos de calidad en los sitios web se basa en dos
razones fundamentales: obtener un mejor posicionamiento en buscadores y facilitar
que los usuarios que acceden a una página, y buscan algo concreto, encuentren
información de calidad que cumpla sus expectativas.

Textos, modalidades que ofertamos:
1

Creación. Somos especialistas en la redacción de textos, dotarlo
de estilo y orientarlo hacia usuarios y necesidades reales.
Originalidad en los textos, la adecuación de los contenidos a las
palabras clave utilizadas para posicionar la página, el grado de
actualización o la relevancia del contenido creado es la base de
nuestro trabajo.

2

Corrección. También ofrecemos la posibilidad de que el cliente
elabore todo el texto de la web. Nuestra función sería corregir, si
fuera necesario, y darle estilo al contenido: uni car, corregir y
concretar y generar palabras clave para buscadores.

Imágenes y vídeos, modalidades que ofertamos:
1

Creación de fotografía o vídeo. Llevamos años generando y
editando contenido multimedia. Actualmente la opción más valida
de dar autenticidad y personalidad a nuestras imágenes es mostrar
situaciones reales de la empresa, dando protagonismo a las
personas, servicios o productos y creando un vínculo con imágenes actuales, frescas y originales.

2

Banco de imágenes. Otra opción sería gestionar, seleccionar y
optimizar las imágenes adquiridas a través de los llamados bancos
de imágenes. Una alternativa más económica aunque menos
personal y original que la anterior modalidad.

Posicionamiento SEO:
Optimización web
Buscadores: Google, Yahoo y Bing
Análisis · Google Analytics

Desde que a nales de los años 90 naciera Google,
todos quieren ser los primeros en gurar en su lista,
ya que ello supone más visitas a la web, mayor conocimiento de la rma y mayores bene cios.

”

Posicionamiento SEO: Optimización web
Uno de los aspectos más importantes en la creación y publicación de la web es su
optimización para que los motores de búsqueda (Google o Bing) nos tengan muy en
cuenta. Y es que una web sin una estrategia de posicionamiento no sirve de nada.
Que aparezcamos en una buena posición en Google no es fruto de la casualidad, es
el resultado de una estrategia de optimización y posicionamiento.

¿Y esto como se consigue?:
1

Contenido de calidad (texto e imágenes). Como dijimos en
anteriores páginas el contenido es el verdadero protagonista para
el posicionamiento. Crear contenidos que resuelvan necesidades,
originales, de calidad e interesantes es la meta que siempre
perseguimos.

2

Creación de un blog. No es solo una herramienta genial para crear
contenido que atraiga a Google logrando posts con un gran posicionamiento natural, sino que también permite generar relaciones
con otras páginas a través de enlaces y, sobre todo, reforzar la
marca e identidad de la empresa.

3

Metadatos. Todas nuestras webs utilizan los metadatos (descripción y palabras clave) para mejorar la forma en que aparecemos en
Google. Todo el contenido que generamos utiliza metadatos.

4

Integración de las redes sociales. El posicionamiento depende
en gran parte de la repercusión que se obtenga en redes sociales,
principalmente porque permite establecer relaciones con tus
potenciales clientes. Por ello nuestras webs siempre tienen una
barra lateral para que pueda ser compartido el contenido en las
principales redes y un bloque permanente en el pie de página
para que los usuarios puedan seguirnos.

5

Página web rápida y bien estructura. Cada vez se le está dando
más importancia a la velocidad de carga de la web y a la organización del contenido.

Posicionamiento SEO: Buscadores (Google, Bing y Yahoo)
Antes hemos hablado de cómo mejorar nuestra web para posicionarnos mejor en
los motores de búsqueda, sobre todo Google. En este capítulo veremos qué herramientas utilizamos una vez publicada la página web para que nuestros servicios
aparezcan en los primeros puestos de la lista.

¿Cuáles son nuestras herramientas?:
1

Registro en Google, Bing y Yahoo. Aunque parece evidente,
muchas webs no lo hacen. Lo primero que se realiza cuando se
publica una web es registrar el dominio en los principales motores
de búsqueda. Con esto indicamos a Google, Bing y Yahoo que
pueden iniciar el rastreo de nuestra web.

2

Google Search Console. Cuando publicamos la web generamos
un código para que Google empiece a rastrear qué páginas deben
aparecer en los listados de búsqueda. Además desde esta consola, manejada por el desarrollador, se controla el trá co de búsqueda y la frecuencia de rastreo a la web.

3

Google My Business. Con esta sencilla herramienta de Google
conseguimos de nir nuestro negocio, ver qué imágenes queremos
que aparezca en la cha, los horarios, las reseñas, publicaciones...

4

Google My Maps. Con ella conseguimos incluir la geolocalización
de nuestra empresa, imágenes y una pequeña descripción a
aquellos que quieran buscarnos por Maps.

5

Google+. A través de esta red social conseguiremos mayor
in uencia en los contenidos generados.

Más herramientas utilizadas

Posicionamiento SEO: Buscadores (Google, Bing y Yahoo)
6

Google Adwords. Plani cador de palabras clave de Google. Con
esta herramienta podremos averiguar qué palabras clave son las
más buscadas en nuestro sector.

7

Addthis. Con la implementación de esta herramienta en la web
conseguiremos conectar las redes sociales a los usuarios que nos
visiten. De esta manera podrán compartir el contenido.

8

Snippet Optimizer. Con ella conseguimos saber la apariencia de
nuestros contenidos en los resultados de Google.

9

Google Trends. Otra herramienta fundamental que utilizamos.
Nos permite saber las tendencias actuales dentro del sector
empresarial que ocupa nuestra empresa. Ello nos permitirá establecer estrategias de diferenciación y encontrar las palabras clave
de nuestro contenido.

10

Woorank. Muy e caz para hacer un análisis SEO de la web. Cuáles
son los puntos fuertes SEO de nuestra plataforma, los aspectos a
mejorar y cómo solventarlos.

Actualmente ser visible en la red es vital
para la empresa. Una buena estrategia de
posicionamiento, desarrollarla y ver los
resultados no tiene precio.

”

Posicionamiento SEO: Análisis - Google Analytics
Hablar de análisis en una estrategia de posicionamiento es hablar de Google
Analytics. Con esta poderosa herramienta realizaremos un seguimiento diario de las
visitas a la página web: número de visitantes, origen geográ co de las visitas,
duración, términos de búsqueda, etc...

¿Y cuáles son sus ventajas?:
Realiza un análisis detallado de visitantes. Es un factor que ha
entrado en juego como punto clave para mejorar el posicionamiento web. Debemos garantizar que las personas que llegan al sitio
tengan una experiencia satisfactoria; por ello Analytics nos permite
identi car el uso que le dan al sitio por medio de métricas.

Informes detallados. A través de un periodo de tiempo determinado podemos exportar en varios formatos todas las métricas que
hayamos guardado. Los informes de Google Analytics son personalizables, de manera que el usuario pueda organizar la información
de acuerdo a sus intereses.

A nar la web. Con los datos que recopilamos en los informes
podemos atinar más en los potenciales clientes, mejorar las palabras clave y aumentar el número de visitas.

Analítica de redes sociales. Analytics también ofrece informes
detallados de los visitantes que entran a nuestra web a través de
canales sociales.

Mantenimiento:
Mantenimiento web
Base de datos
Copias de seguridad

Igual que los coches necesitan mantenimiento
(hinchar las ruedas, cambiar el aceite, ltros del
aire, etc), las páginas webs también necesitan estas
modi caciones y actualizaciones para funcionar.

”

Mantenimiento: web, base de datos y copia de seguridad
De forma resumida y simpli cada, el mantenimiento web consiste en realizar
acciones que mantengan nuestra página web al día y funcionando correctamente.

1

Mantenimiento web
El mantenimiento de las actualizaciones consiste en mantener nuestra
web en la última versión de nuestro gestor de contenidos (Drupal). Cada
poco tiempo Drupal saca nuevas versiones de su software que son necesarias incorporar a nuestra web para evitar problemas de seguridad y
aplicar correcciones de funcionamiento de versiones anteriores.
Las revisiones de mantenimiento se realizan cada 15 días.

2

Base de datos
Nuestro gestor de contenidos (Drupal) utiliza una base de datos en
MySQL que permite tener almacenado toda la estructura de la web:
texto, módulos, bloques, tipografías, etc...
La copia de seguridad se realiza cada dos meses.

3

Copias de seguridad
A su vez se realiza una copia completa de seguridad de todo el contenido de la página web: imágenes, texto, iconos, etc...
La copia de seguridad se realiza cada dos meses.

“Un trabajo de mantenimiento
constante garantiza una mayor
durabilidad del sitio web”

Presupuesto:
Creación web
Elaboración de contenidos
Posicionamiento SEO
Mantenimiento

¿Eres visible en la red? Sabemos que cuesta dar el
paso, pero actualmente es inevitable.
Nuestro propósito siempre es ponerlo fácil, por
ello ofrecemos presupuestos exibles que intenten
cubrir todas las necesidades web de la empresa.

”

