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1. Introducción
¿Estás pensando en trasladar tu negocio físico al mundo digital? Emprender nunca ha
sido fácil y, aunque hayas dado el paso en su momento, ahora te toca ir un poco más
allá. Tener presencia online no significa solo crear una página web para dar visibilidad a
tu empresa, sino que supone mucho más.
Tener tu propia página web es muy necesario, de hecho, un 98% de los consumidores así lo
consideran. Además, te ayudará a:
•

•

•

•

•

Aumentar el reconocimiento de tu marca: Al crear una página web se abren
innumerables oportunidades para que los clientes puedan conocer tus
productos, comprobar que lo que vendes es de calidad y saber qué te hace
distinto a los demás. Ese valor adicional es el que te servirá de referencia a la
hora de que los clientes y las redes sociales hablen de ti como una empresa fiable,
seria y con el compromiso de ofrecer la mejor calidad.
Acelerar el crecimiento de tu negocio: ¿Sabías que un 25% de los consumidores
no compraría en una tienda física si no tiene página web? Tener una página web
te ayudará a atraer más clientes a tu negocio, y más si te decides a vender online.
Además, crear un propio ecommerce te dará la posibilidad de estar abierto 24/7
y vender en cualquier momento.
Conseguir más clientes: Tener una página web te ayuda a mejorar la visibilidad
de tu negocio. No solo te verá la gente que vive en la misma ciudad que tú, sino
que te podrá encontrar cualquier persona desde cualquier parte del mundo.
Fidelizar clientes actuales: Seguro que has visto en muchas páginas web el
clásico formulario cuando estás a punto de comprar algo donde te piden poner
tus datos personales antes de poder pagar y que el pedido sea tramitado. Lo
mismo podrás aplicar en tu tienda online para tus clientes. Crear un pequeño
formulario solicitando el correo electrónico a modo de registro te permitirá
guardarlo en tu base de datos para, en un futuro, enviarles información
ofreciendo descuentos especiales, incentivando nuevas compras y, por tanto,
creando lealtad hacia tu marca.
Permite llegar a más mercados: Contar con una buena presencia online ayuda
a expandir tu negocio fuera de la zona de confort que supone trabajar para
clientes locales o de regiones próximas a tu ciudad. Aunque al principio te pueda
parecer difícil, a la larga descubrirás que aumentar tu campo de acción a otras
ciudades o países hará crecer tu negocio en todos los sentidos, económicamente
y a nivel de marca.
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2. Primeros pasos con Páginas Web + Marketing
Ahora que ya sabes por qué es tan importante tener presencia online, pasemos a lo que
realmente importa, cómo actualizar los contenidos de tu página web hecha con
GoDaddy.
En este tutorial recogemos los pasos clave para diseñar a tu gusto una web profesional
y con todos los detalles que debes tener en cuenta para atraer más clientes a tu negocio.

a. Configuración básica de tu página web
Cuando entras en tu cuenta personal, lo primero que verás en la herramienta de edición
de páginas web. La primera vez que accedas, tendrás la opción de configurar tu negocio
añadiendo la industria y el nombre.

Una vez que hayas completado la información, se te pedirá asignarle un nombre a tu
página. No te preocupes: podrás cambiarlo más adelante. A continuación, se generará
una primera previsualización de tu página web. En la siguiente imagen puedes ver el
ejemplo que hemos creado:
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Además, verás la pantalla donde realmente se empieza a gestionar tu página web con
Páginas Web + Marketing. Si luego no te convence, puedes modificar esta información
pulsando sobre «Sitio Web» en la parte superior del menú lateral derecho.

En la parte superior izquierda tienes un pequeño menú desplegable que te permite ir al
escritorio de la herramienta. Ahí tendrás al alcance todas las opciones de configuración,
acudir al centro de ayuda de GoDaddy o cerrar sesión si así lo deseas.

En la sección «Escritorio» puedes acceder a todas las opciones de configuración. Aquí
podrás preparar tu página web con los módulos más importantes, como vincular tus
redes sociales, añadir un blog o poner el logo de tu empresa.
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Más adelante veremos cómo crear una tienda online, pero es aquí donde, una vez la has
puesto en funcionamiento, tendrás las opciones para agregar nuevos productos, añadir
el pago con tarjeta de crédito o añadir los métodos de envío que quieras para tu negocio.

b. Cómo añadir nuevas páginas
Si una vez creada tu web quieres añadir más páginas de las
que se incluyen inicialmente, ve a «Sitio Web» y haz clic en el
símbolo de + situado al lado de «Navegación del Sitio».
A continuación, se te desplegará un menú en el que podrás
crear una nueva página, elegir su lugar de visualización y
ponerle el nombre que tú elijas.
Estas páginas podrán componer tu menú y ayudarte a
estructurar los contenidos en tu página web.
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Pulsando el botón «Sitio
Web» verás las páginas
activas y también tienes la
posibilidad de crear nuevas,
con varias opciones de
edición, entre ellas la
posibilidad de que la página
que estás a punto de crear pueda mostrarse al usuario en
el menú de navegación o no.
Una vez que hayas finalizado la configuración inicial, pulsa
sobre «Crear página» y ya estará activa en tu web.
Como ves, en nuestro ejemplo de página de «Contacto»,
la página se crea vacía, sin contenido ni secciones. Aparte
de contacto, lo más frecuente a la hora de crear páginas es
añadir qué servicios o productos ofreces, una página de
información sobre ti o sobre tu negocio, etc.
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3. Trabaja en el diseño de tu web
Llegó la hora de usar nuestra creatividad y dedicarle un poco de tiempo para elegir un
buen diseño web. Como sabes, no es importante solo a nivel de estética, sino que es
imprescindible si queremos ofrecer una buena experiencia de usuario a nuestras visitas.
Aquí entra en juego la plantilla que elijas para tu web, la paleta de colores que utilices o
la tipografía. Veamos ahora cómo configurar cada uno de estos aspectos.

a. Cómo elegir una plantilla
Tener un buen diseño es clave a la hora de que tus visitas se queden prendadas con lo
que están viendo. De lo contrario, corres el riesgo de que los posibles clientes que
acaban de aterrizar en tu web opten por salir e irse a ver otras páginas web.
Para elegir el diseño de tu web, pulsa en el botón «Tema», dentro del menú principal del
editor. Si haces clic en «Prueba un nuevo diseño», accederás una gran cantidad de
plantillas predefinidas según la temática que hayas elegido.

Ten en cuenta que cualquier plantilla que elijas puedes personalizarla a tu gusto. Para
ello, podrás ver el diseño haciendo scroll vertical con todas las secciones disponibles y
modificar la apariencia, desde cambiar o eliminar imágenes hasta poner lo que quieras
en las cajas de texto que tienes habilitadas.
Cualquier plantilla puede tener un color personalizado. ¡Decide cuál es el de tu marca y
selecciónalo en las opciones! Así, tu página web será todavía más personalizada.
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b. Cómo cambiar la tipografía
Hay otro elemento crítico del que no podemos olvidarnos cuando hablamos de diseño
web: la tipografía. Asegúrate de elegir un tipo de letra que sea legible. De nada te
servirá tener buenos textos si tus visitas no son capaces de leerlos.
¿Cómo elijo el tipo de letra? Ve a la sección «Tema» y abre el desplegable «Fuentes».
Ahí tendrás disponibles todas las opciones de tipografía que puedes aplicar a tu
diseño. Además, puedes combinar varias fuentes y elegir el tamaño de letra.
Lo más recomendable es emplear como máximo dos tipografías diferentes, una que
sea la principal y por la que te reconozcan (títulos y encabezados de tu web) y dejar
una segunda fuente para párrafos u otro tipo de comunicaciones o mensajes dentro de
tu página.
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c. Crea el encabezado de tu web
El encabezado es una de las partes más visibles de tu web y por tanto debes prestarle la
atención que merece. Un buen encabezado o header debe reflejar la filosofía e identidad
de marca de tu empresa. Es decir, cualquier persona que acceda a tu web debería poder
reconocerte por los elementos que incluyes en él: logo, slogan o cualquier otro elemento
que identifique tu marca.
¿Nos ponemos con ello? Para personalizar el encabezado de tu web y alinearlo con tu
marca, pulsa sobre el botón «Actualizar» y empieza a trabajar en él.

Añade nuevas imágenes, edita la disposición de la foto que utilices (llenar, ajustar,
desenfocar), aumenta o baja la superposición o ponla en blanco y negro. También
puedes subir una nueva imagen pulsando el botón «Cambiar imagen».
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Además de añadir el logotipo o un banner promocional, también puedes también
introducir un botón o CTA (call to action) por si quieres, por ejemplo, llevar a tus clientes
a un enlace con un formulario.
También, puedes añadir texto adicional por si quieres añadir el slogan o una
descripción de qué consiste tu empresa debajo del nombre de tu negocio.

d. Introduce o modifica las cajas de texto
En la plantilla que has seleccionado puedes editar todo lo que quieras, así que también
puedes personalizar el texto totalmente a tu gusto. Para ello, simplemente haz clic sobre
la caja de texto e introduce tu propio texto.

De igual forma, cuando agregas un nuevo módulo, el texto
que se incluye puede cambiar a tu gusto, además de poder
probar varios colores de fondo o cómo se va a ver esa
sección en la web.
Recuerda que poner textos de calidad, utilizando palabras
clave, ayudará a que tu página web se posicione mejor en
los motores de búsqueda, además de que a tus clientes les
gustará leer algo bien escrito y con calidad, que muestre
lo que realmente ofreces.
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4. Dale forma a tu web
La configuración básica de tu web está hecha, ya sabes cómo añadir nuevas páginas y
además hemos visto cómo personalizarla y modificar el diseño para alinearlo con tu
marca. Ahora toca profundizar un poco más para que tu web empiece a coger forma.
Como ya hemos dicho antes, con Páginas Web + Marketing, podrás personalizar casi
todo añadiendo secciones o módulos a cada página. De hecho, existen muchos módulos
distintos que te darán mucha flexibilidad. Podrás desde añadir un vídeo de tu canal de
YouTube hasta un formulario para aumentar tu lista de suscriptores.
A continuación, vamos a ver cómo añadir cada una de estas secciones o módulos a tu
web y cómo configurar los más importantes.

a. Añade nuevas secciones
Por defecto, cada plantilla presenta unos módulos o secciones predefinidas, pero tú
puedes configurarlas completamente a tu gusto, incluso añadir o eliminar secciones que
no necesites.
Para añadir una nueva sección, pasa el cursor por encima del símbolo más y haz clic
sobre «Agregar sección».
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Podrás crear módulos de varios tipos, desde un apartado de blog hasta cuadros de vídeo
para poner lo mejor que hayas visto en portales como YouTube o Vimeo.

¡Ojo! Tampoco debes abusar de esta funcionalidad, añadir módulos innecesarios puede
ser contraproducente. Debes tener claro previamente qué quieres incluir y para qué lo
vas a meter. Algo que añadas a última hora simplemente porque «te parece chulo» o
porque quieras imitar a una web de referencia no tiene por qué darte buenos resultados.
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b. Introduce módulos multimedia de YouTube o Vimeo
Como dijimos antes, puedes añadir cualquier vídeo de YouTube o Vimeo cuando metes
un módulo nuevo dentro del diseño de tu web. Si tienes alguno que quieras incluir, en la
lista desplegable de módulos, selecciona «Vídeo» y añade el formato en el que quieres
que se muestre.

Al entrar en esta sección, verás una pantalla con varias opciones de personalización
(colores, disposición del módulo, título del vídeo y una breve descripción de su
contenido). También puedes configurar lo que tus clientes verán cuando termina el video
que has marcado en tu web, cambiando la configuración de contenido de tu canal de
YouTube o de la reproducción automática en Vimeo.
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c. Crea galerías de imágenes
Un buen texto es muy importante para captar la atención de tus visitas, pero ¿y las
imágenes? Utilizar fotografías o gráficos de calidad es fundamental tanto para mostrar
tus productos, como para la imagen de portada de tu web o cualquier producto que
pongas a la venta.

Una galería de imágenes bien presentada, con imágenes de
calidad que muestren tu trabajo, es clave para ganar clientes.
Puedes añadirla agregando un nuevo módulo en tu web, tal y
como vimos antes. Simplemente, pulsa en «Galería
fotográfica», ¡y listo!
Hay varios tipos de galerías y en todas ellas podrás modificar colores y disposición de
las fotografías, además de configurar el tamaño de las miniaturas o flechas, y generar
una reproducción automática de las fotos. Por supuesto, podrás añadir cuantas fotos
tengas almacenadas para generar la galería.
Para añadir más imágenes a la galería, en las opciones del módulo, ve a «Imágenes de
la galería» y pulsa el icono +. Ahí podrás usar las imágenes de nuestro banco gratuito o
las tuyas propias.
Con esta acción abrirás la biblioteca de medios de la herramienta, donde podrás subir
todas las imágenes que quieras, hasta un límite de 250. Simplemente pulsa en el botón
«Cargar» y selecciona las que quieras subir. ¡Así de fácil!
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¡Ya tienes lista tu galería de imágenes para mostrar a tus visitas! Pero recuerda, lo ideal
es que las fotos que subas tengan todas el mismo tamaño, para que no haya demasiada
discordancia y tu galería quede perfecta.

d. Añade un formulario de contacto
¿Qué sería de una web sin una sección con un formulario de contacto? Esto permite que
tus clientes puedan contactar contigo, enviarte dudas o solicitar más información a
cualquier hora del día, y es algo que ellos van a agradecer.
Para ello, tienes el módulo «Comunícate con nosotros» para añadir una sección de
contacto en tu web. Además del formulario, puedes añadir también la ubicación de tu
empresa, el horario, dirección o un número de teléfono.
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Aquí te mostramos un ejemplo de cómo se vería en tu web:

Otra forma de incluir este módulo sería mostrando la ubicación de tu negocio en un
mapa. Es una buena forma de que los clientes te localicen rápidamente Para ello, en el
recuadro «Dirección» escribe correctamente la dirección de tu negocio y
automáticamente saldrá el punto exacto en el mapa.
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e. Introduce un formulario de suscripción
Un formulario de contacto es fundamental para que tus clientes puedan contactar
contigo, pero… ¿cómo haces si eres tú el que quieres ponerte en contacto con ellos?
Crear una base de suscriptores y enviarles emails es una de las estrategias más
importantes en marketing digital y tienes que empezar creando un buen formulario de
suscripción. De esta forma, tendrás la cuenta de correo de clientes o posibles clientes
para enviar tus últimas novedades, ofertas o comunicar el lanzamiento de un nuevo
producto.
Es probable que por el momento todavía no quieras empezar con tu estrategia de email
marketing, pero en un futuro agradecerás haber empezado tan rápido y tener ya una
lista de correos a la que enviar tus comunicaciones.
Para añadirlo solo tienes que escoger un
módulo del tipo «Suscribirse» y empezar a
configurarlo.
Tienes varias plantillas disponibles para elegir la
que más te guste usar en tu web. Al añadir este
módulo, se podrá ver una cajita para rellenar
con la cuenta de correo donde el cliente quiera
recibir tus últimas noticias o publicaciones y un
mensaje de agradecimiento por haberse
suscrito.
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5. Crea tu propio blog
Un blog es un escaparate más para dar a conocer tu empresa, tus productos y cualquier
otra información que pueda ser interesante para tu público objetivo. Así que, ¿por qué
no crear el tuyo?
Además, tener un blog te ayuda a mejorar
tu posición en los motores de búsqueda
(¡a Google le encantan!), ya que detectan
todo lo que tienes publicado y escogen las
palabras clave más importantes. Si
quieres, puedes echarle un vistazo al blog
de GoDaddy donde tienes un montón de
consejos y ayuda para empezar con el
tuyo.
Como ya vimos en los apartados
anteriores, para crear y mostrar tu blog
acudimos nuevamente a la lista
desplegable de secciones y pulsamos en
«Blog»,
donde
encontrarás
varias
opciones de visualización.
Elige la plantilla que mejor se ajuste a tu negocio y empieza a configurarla. Puedes
indicar el título de la sección, si vas a mostrar las entradas que generes en el propio blog
de la herramienta o las que proceden de una fuente externa, y también puedes modificar
la pantalla de fondo que se verá.
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Si optamos por crear un blog dentro de la herramienta, se mostrará el botón
«Administrar el blog» que nos llevará a la pantalla de gestión, donde podremos ver todas
las publicaciones creadas, los comentarios hechos por tus lectores o permitir que
compartan en sus redes sociales todas las publicaciones que lanzas, entre otras.
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6. Conecta tu web a tus redes sociales
Tener una web es clave para tu presencia online, pero estar en redes sociales también
te ayudará a mejorar tu visibilidad en Internet. Al fin y al cabo, muchos internautas la
aplicación de Facebook, Twitter o Instagram descargada en su teléfono móvil, así que
tú también deberías estar ahí.
Para añadir los iconos de redes sociales a tu web simplemente añade el módulo «Social»
y automáticamente se añadirán los botones de las plataformas que tú elijas. Te
recomendamos que los pongas al final de la página.

Solo tienes que introducir el enlace de tu cuenta en cada red social. Los iconos de las
redes sociales que no rellenes, desaparecerán.
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7. Personaliza tu web con HTML
¿Y si damos un pasito más con tu web? Puede que hayas conocido a algún profesional
web que te haya enseñado, hayas asistido a un evento donde hayas aprendido a generar
tu propio HTML o bien has completado un curso de formación en programación, pero si
quieres aplicar en tu web todo lo que sabes, ahora es el momento.
Tus ideas tienen cabida. Para plasmarlas, en la sección «HTML» de los módulos
disponibles puedes escoger un widget que te permitirá pegar el código que hayas creado
previamente, o bien copiar y pegar el código de una fuente externa que conozcas y
quieras mostrar a tu público.
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8. Da el salto: Crea tu propio ecommerce
Tienes la web a punto, pero si tu empresa vende productos u ofrece servicios a clientes,
nunca estaría de más esperar antes de lanzar tu página y pensar en crear una tienda
online. Al llevar tu negocio al mundo digital, como ya hemos dicho, tendrás nuevas
oportunidades de contactar con nuevos proveedores y clientes que te permitan crecer.

a. Instala tu tienda online
Con Páginas Web + Marketing, puedes crear la tienda online en muy poco tiempo,
mostrando todos tus productos y las ventajas que ofreces para animar a los clientes a
que se decidan a dar el paso.
Para implementar un ecommerce en tu web, debes ir a la lista de módulos en el apartado
«Páginas y secciones» y seleccionar «Tienda online».

Allí encontrarás el módulo necesario para colocar la tienda en tu web. Al pulsar en
«Añadir» se instalará online y podrás empezar a configurarla.

b. Añade productos a tu tienda
¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues añadir los productos que quieras
poner a la venta. Es muy fácil, simplemente pulsa sobre el botón «Agregar productos» y
empieza a añadir los artículos de tu tienda.
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Recuerda introducir las características (producto físico o digital), el precio, si se le aplica
alguna oferta o no, la categoría a la que pertenece y una imagen o vídeo que lo
acompañe.
También podrás agregar una descripción detallada del mismo, los métodos de envío que
aceptas y, de forma interna, podrás establecer un control de inventario para recibir un
aviso cuando dicho producto esté cerca de agotarse.
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c. Otros ajustes
Gestionar una tienda online no se basa únicamente en añadir productos a la web, es
importante que establezcas otros ajustes que te ayuden tanto a vender como a mostrar
una imagen más profesional de tu negocio. Por ejemplo, la información que quieres que
se muestre en tus facturas o los correos electrónicos que envías a tus clientes. Todo esto,
puedes hacerlo en el apartado «Configuraciones - General», tal y como te mostramos a
continuación:

9. Conclusiones
El objetivo de este tutorial es que tuvieses una visión Páginas Web + Marketing de
GoDaddy. Desde la configuración inicial de la empresa, hasta la puesta en marcha de
un ecommerce.
Ahora que ya has visto cómo funciona, toca ponerse manos a la obra. Recuerda que
puedes tener tu web online en menos de una hora y que todo el equipo de GoDaddy
está disponible para ayudarte a cualquier hora del día. Simplemente llámanos al 91
198 05 24 y estaremos encantados de echarte una mano.
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