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ALERTA TIC 3/13 

Página/Sitio Web1  

La página web, también conocido como sitio web, o web site en terminología inglesa, es la sede 

de la empresa en Internet, y está constituida por una serie de páginas que ofrecen unos 

contenidos y unos servicios a los usuarios. A estas páginas se accede desde un navegador de 

Internet, como puede ser, por ejemplo, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari o Google 

Chrome. 

Tener un sitio web hoy en día es de crucial importancia estratégica para cualquier tipo de negocio 

o profesión. Sobre todo si consideramos que cada vez es mayor la tendencia de la mayoría de las 

personas a buscar en Internet cuando piensan en contratar cualquier tipo de servicio, o adquirir 

algún producto, para hacer comparaciones que influenciarán en su decisión de compra. 

A la hora de definir la presencia de una empresa en Internet conviene distinguir entre servidor 

web (web server), sitio web (web site) y página web (web page): 

 EI servidor web es el ordenador permanentemente conectado a Internet que contiene 

todas las páginas web con la información de la empresa u organización, y que es capaz de 

enviar esta información al navegador de Internet del ordenador del usuario que quiere 

consultarlas.  

 Cada página web está constituida por un fichero de texto, con un formato especial 

llamado HTML, y varios ficheros gráficos que contienen los botones, iconos e imágenes 

que acompañan a la información textual.  

 EI conjunto de todas las páginas web con la información de una organización constituye el 

sitio web de dicha organización. 

En un proyecto de desarrollo de un sitio web corporativo, deberíamos tener en cuenta las 

siguientes etapas: 

1. Definición 

¿Qué tipo de web me conviene? Antes de comenzar a diseñar el sitio web se debe pensar en 

qué tipo de páginas se alojarán, el tipo de información que pondremos en ellas, o el uso que 

se le dará al sitio en general. 

Dependiendo de su contenido se pueden clasificar en: 

- Páginas estáticas: Páginas en las que la información (texto, imágenes, enlaces, etc.) no 

varía. Estas páginas suelen ser utilizadas por empresas y profesionales que quieren 

darse a conocer o que cuentan con un catálogo de productos o servicios que no varía 

en un periodo largo de tiempo. 

                                                           
1 Fuentes: “Guía TIC de Castilla y León”, publicado en el Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León 

(ORSI), en www.orsi.jcyl.es. 

http://www.orsi.jcyl.es/
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- Páginas dinámicas: Páginas en las que algunas partes suelen modificarse con 

frecuencia, aunque cuenten con parte estática. Este tipo de páginas son usadas para 

publicar catálogos de productos con frecuentes cambios, tiendas virtuales y comercio 

electrónico, boletines de noticias, blogs, foros, etc. 

Una vez que hayamos decidido el contenido, podremos decantarnos por uno de los dos tipos 

y empezar a diseñar y programar nuestro sitio web. 

2. Diseño y construcción 

De las páginas web y otros recursos de programación, como la navegación y la accesibilidad. 

  3. Puesta en marcha del servidor web 

Se pueden barajar las alternativas de utilizar un servidor propio con una conexión 

permanente a la red, o recurrir a una externalización del servicio a través del Hosting 

(hospedaje de páginas web) o del Housing (ubicación de un servidor de la empresa en las 

propias instalaciones de un operador de telecomunicaciones). 

  4. Promoción del sitio web 

Etapa fundamental para dar a conocer los servicios del sitio web a su público objetivo y 

generar audiencia, a través del registro en buscadores, campañas de publicidad mediante 

banners, publicidad en medios tradicionales, e-mail marketing, etc. 

  5. Medición de los resultados 

Control de la audiencia del sitio web, seguimiento de las visitas, control de la efectividad de 

la publicidad en Internet, etc. 

  6. Mantenimiento y actualización del sitio web 

Con el tiempo, el sitio web puede requerir diversos servicios de mantenimiento tales como: 

creación e inserción de nuevas páginas, secciones, formularios, actualización de imágenes, 

contenidos, crear o insertar banners publicitarios, implantación de pasarelas de pago, 

mejorar la funcionalidad de elementos existentes mediante programación, implantar un 

mapa de localización Google Maps, etc. 

 

Recomendaciones para su implantación 

Quien no está presente en la red no existe. Esta afirmación puede parecer demasiado exagerada, 

pero dada la trascendencia comercial de Internet en los últimos tiempos, las empresas que no 

tengan su propio hueco en la red están invitando a sus competidores a ocuparlo. 
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Para que la página web de su empresa sea efectiva, deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Necesidades y requisitos legales de los sitios web: Cuando se encarga el diseño de una 

página web a un tercero, es necesario suscribir un contrato de prestación de servicios, cuyo 

objeto sea el diseño de una página web a cambio de un precio. Por otro lado, es necesario 

incluir en dicho contrato una cláusula de propiedad intelectual, en la que se establezca que 

los derechos de autor corresponden a la persona o entidad que solicita dicho servicio. 

También es conveniente fijar plazos de entrega, formas de actuación en caso de 

incumplimientos, etc. 

Hay que tomar conciencia de que en el momento que ofrecemos información o contenidos a 

través de este medio somos responsables de los mismos. 

Estas cuestiones resultan especialmente relevantes si se desea comerciar a través de la web, 

la LSSI (Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico) 

regula todo tipo de acciones a tomar/afrontar en el uso de comercio electrónico. Es 

fundamental adecuar la web a esta normativa, ya que su incumplimiento podría dar lugar a 

graves sanciones. 

2. Existen herramientas gratuitas para la creación de sitios web, como Google Sites, Microsoft 

Live Spaces, Blogger, Wordpress, etc. Pero debe evaluar acudir a profesionales que pueden 

aconsejarle sobre su eficiencia, ergonomía, accesibilidad, requisitos legales, etc. 

3. Estrategia web: el diseño de la web puede enmarcarse en una estrategia en Internet que 

incluya desde el registro del nombre de dominio o el alojamiento de la web hasta estrategias 

de posicionamiento o control de estadísticas para conocer cuántas visitas tiene o de dónde 

proceden. 

4. Nombre de dominio: el nombre de dominio elegido será nuestra imagen en Internet, una 

proyección de nuestra marca y sello. El dominio se compone de un nombre seguido por una 

extensión. El nombre debe identificar unívocamente nuestra empresa, mientras que la 

extensión se adapta a ciertos convenios, como es el caso, por ejemplo, de las extensiones 

“.com” para entidades que cuentan con un carácter comercial, el “.net” para redes 

corporativas, y el “.org” para organizaciones sin ánimo de lucro, “.es” para identificar el país 

en el que se encuentra la empresa (España, en este caso).  

5. Diseño web: antes de comenzar a diseñar la página, es necesario definir los objetivos que 

pretende alcanzar la web. Dependiendo de sus objetivos (vender productos, informar a los 

clientes, atraer visitas a la web), tendrá unas características determinadas u otras. Esto nos 

servirá para elegir los contenidos, imágenes y diseño más efectivos. 

6. Estructura y funcionalidades: el mensaje debe llegar al cliente de manera clara y directa por 

lo que la información ha de estructurarse correctamente. Para ello se suele distribuir en 
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menús y submenús que deberá seleccionar la empresa con el soporte del experto, siempre 

priorizando la sencillez y la navegabilidad. 

La información se puede complementar con otro tipo de funcionalidades, como la 

posibilidad de comprar on-line sus productos o contratar sus servicios, solicitar información 

personalizada, realizar el seguimiento de un pedido o crear un foro de clientes y partners. 

Asimismo, podría tener una zona restringida para empleados que funcionara a modo de 

blog. 

7. Seguridad: la web debe ser segura. Existen numerosas herramientas que el experto le 

recomendará para cada caso. Si la web incluye tienda on-line, será imprescindible disponer 

de una pasarela de pago segura. 

8. Accesibilidad web: una web accesible permitirá que se pueda navegar por ella desde 

cualquier ordenador, independientemente de su sistema operativo o navegador utilizado. 

Asimismo, permitirá a cualquier persona que sufra alguna discapacidad acceder a su 

contenido. 

9. Posicionamiento: teniendo en cuenta los millones de páginas web que existen, establecer 

una estrategia de posicionamiento en Internet resulta clave para que nuestra empresa sea 

realmente visible. Para ello, es importante el posicionamiento en buscadores o en 

directorios de empresas del sector al que pertenezca la nuestra. Se puede pagar 

directamente por aparecer en los resultados de búsqueda, con un formato claramente 

diferenciado de tipo publicitario. 

10. Actualización: muchas empresas crean su web y luego se olvidan de alimentarla, con lo que 

el resultado es una web estática y sin vida. Si la web lo requiere, es importante 

comprometerse a realizar una actualización periódica de contenidos. 

 

El cumplimiento, con mayor o menor profundidad, de cada uno de los puntos indicados 

anteriormente, dependerá del modelo de negocio de la empresa. Es recomendable, por lo tanto, 

contar con la ayuda de expertos que nos puedan asesorar sobre el mejor sitio web que 

deberíamos construir para mejorar nuestra presencia en Internet, y ofrecer los mejores servicios 

a nuestros clientes. 

 

Agustín Vila 
VINCIALT 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría informática, 


